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ASAMBLEAS

VICUÑA MACKENNA

MACKENNA RURAL S.R.L. 

Que por acta número 11 de fecha 28 de diciem-

bre de 2020, se encuentran aprobados por un 

lado la transferencia de cuotas sociales mate-

rializadas por cesión de cuotas de fecha 14 de 

diciembre de 2020, donde Alberto Luis ZONNI 

transfiere a favor de Agustín ZONNI la cantidad 

de 2634 cuotas de pesos cien ($ 100) cada una. 

En consecuencia de las transferencias habidas, 

el capital social queda distribuido de la siguien-

te manera: Agustín ZONNI, la cantidad de 2634 

cuotas sociales de pesos cien ($ 100) cada una; 

el señor Raúl Ángel GRIVARELLO la cantidad 

de 1317 cuotas sociales de pesos cien ($ 100) 

cada una, y Rubén Francisco GRIVARELLO la 

cantidad de 1317 cuotas sociales de pesos cien 

($ 100) cada una. Por otro costado se trato el fa-

llecimiento del socio gerente Alberto Luis ZON-

NI, los socios proponen designar como nuevo 

socio gerente a Agustín ZONNI. Luego de una 

breve consideración se decide por unanimidad 

que la gerencia sea ejercida a continuación por 

el socio Agustín ZONNI. Por tal motivo el pun-

to octavo del contrato social quedará redactado 

como sigue: “OCTAVO: La administración de la 

sociedad está a cargo del socio Agustín ZON-

NI, quien reviste el carácter de socio gerente.  

Detenta el uso de firma social y desempeñará 

sus funciones durante el plazo de duración de 

la sociedad, pudiendo ser removido por decisión 

mayoritaria de los socios o por justa causa.  En 

el ejercicio de la administración podrá, para el 

cumplimiento de los fines sociales: constituir 

y cancelar toda clase de derechos reales, so-

bre bienes de la sociedad o ajenos, permutar, 

ceder, tomar en locación bienes muebles e in-

muebles, administrar bienes de otros; nombrar 

agentes, otorgar poderes generales y especia-

les; realizar todo acto o contrato por el cual se 

adquieran o enajenen bienes; contratar o sub-

contratar cualquier clase de negocios, solicitar 

créditos, abrir cuentas corrientes y efectuar toda 

clase de operaciones con los bancos naciona-

les, provinciales, municipales, privados del país 

o del extranjero, constituir hipotecas de acuerdo 

a las disposiciones legales vigentes en la forma 

y condiciones que considere más convenientes; 

realizar todos los actos jurídicos previstos por el 

Código Civil y Comercial de la Nación. Se deja 

constancia de que las enumeraciones preceden-

tes no son taxativas si no simplemente enuncia-

tivas, pudiendo realizar todos los actos y contra-

tos que se relacionen directamente con el objeto 

social. En este acto el socio gerente propuesto 

acepta el cargo para el cuales fuera designado, 

constituyendo domicilio especial en Servando 

Vidal 706 de Vicuña Mackenna y declara bajo 

juramento no encontrarse comprendidos en las 

prohibiciones, inhabilidades e incompatibilida-

des de los Arts. 264 y 286 de la Ley de Socieda-

des Comerciales. Por unanimidad se aprueban 

la transferencia de cuotas sociales y la nueva 

designación del socio gerente.

 1 día - Nº 308482 - $ 1424,10 - 10/05/2021 - BOE

COLAZO

INStItUtO SECUNdARIO CRIStO REy dE 

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
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AUtOENtRAdA SA

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

N*17: En Cba,8 de febrero de 2021, en sede 

social de AUTOENTRADA S.A., Rodríguez del 

Busto 4086, 2* piso, oficina 202, B* Alto Ver-

de, de Cba, Pcia. De Cba, ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos accionistas para firmar 

acta asamblea: Sres. Eric Salvador López y 

Mariela Rita Vila. 2) Consideración documen-

tos Art. 234 Ley 19550, ejercicio cerrado el 

31/10/2020: se aprueba en forma unánime. 

3) proyecto distribución de resultados Result.

acumulados $ 4.796.821.36, Resultado de ejer-

cicio anteriores $ (10.844.428,03), Resultado 

del ejercicio $ (10.663.573,40),Total a distribuir 

$(16.711.180,07),A resultados no asignados $ 

(16.711.180,07), se aprueba en forma unánime 

4) gestión del directorio, Art. 275 Ley 19550: Se 

aprueba en forma unánime la totalidad de la 

gestión del Directorio y se ratifica todo lo actua-

do por el mismo, con alcance del Art. 275 Ley 

19550. 5) retribución del Directorio: no se paga 

remuneración al directorio 6) Renovación de 

autoridades Art. 8 del estatuto social: en forma 

unánime se designa el directorio de AUTOEN-

TRADA SA a:Presidente: ERIC SALVADOR 

LOPEZ, DNI 18.412.992,Director suplente: MA-

RIELA RITA VILA, DNI 23.198.453, aceptan 

los cargos y aceptan bajo responsabilidades 

legales y manifiestan en carácter de DECLA-

RACION JURADA que no poseen prohibiciones 

e incompatibilidades para ejercer estos cargos 

(Art. 264 y 286 LSC) y constituyen domicilio es-

pecial en: Rodríguez del Busto 4086, 2* piso, 

oficina 202, Barrio Alto Verde, de la Ciudad de 

Córdoba, Pcia. De Córdoba quedando confor-

mado el nuevo directorio con mandato por un 

ejercicio económico. Se levanta la reunión a 

20.00 Hs. Del día y lugar antes mencionado.

1 día - Nº 310099 - $ 792,34 - 10/05/2021 - BOE
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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

ALtA GRACIA

dOLOMItA SAIC

Convocase a los señores accionistas de DO-

LOMITA SAIC, en Asamblea General Ordinaria 

para el día 27 de mayo de 2021, a las once ho-

ras 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, 

Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguien-

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

nistas para firmar el acta, 2) Consideración de 

los documentos establecidos en el art 234 de 

la ley 19550 correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31/12/2020, 3) Aprobación 

de remuneraciones abonadas a Directores, por 

desempeño de funciones tecnico-administrati-

vas permanentes, 4) Consideración de la ges-

tión del Directorio desde la aceptación de cargo 

hasta el día de la Asamblea, 5) Retribución por 

honorarios de Directorio, 6) Tratamiento de re-

sultado del ejercicio finalizado el 31/12/2020, 7) 

Renovacion de autoridades, 8) Ratificación de la 

venta de las acciones de Dolomita SAIC en Elve 

SA. Nota: Documentación de ley a disposición 

de los señores accionistas en la sede social. El 

Directorio.-

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

VILLA CARLOS PAZ

CARdEA S.R.L. 

ACTA N° 4: En la ciudad de Villa Carlos Paz,  

provincia de Córdoba, a los 30 días del mes 

de Mayo de 2014, siendo las 17 horas, se re-

únen en forma unánime y autoconvocada, la 

totalidad de los socios de CARDEA S.R.L. que 

representan el 100% del Capital Social, en la 

sede social sito en Avda. San Martin Nº 2070 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, para consi-

derar el siguiente orden del día: 1º) Elección 

de autoridades y distribución de cargos, pro-

poniéndose al Sr. Armando Chinetti como Ge-

rente de la firma, y a la Sra. Gabriela Lis Pen-

sa como Gerente Suplente. 2º) Autorizar a la 

Srta. Cocconi María Belén, D.N.I. 30.659.096, 

con domicilio en calle Cumbres Negras Nº 

2526, de esta ciudad de Córdoba, Tel/Fax 

4643532, E-Mail: info@mbcocconi.com.ar, 

para que actuando en forma conjunta o indis-

tinta con el Gerente, realicen los trámites con-

ducentes a obtener la conformidad adminis-

trativa con facultades para aceptar y resolver 

las observaciones formuladas por autoridad 

competente.Tratados que fueron cada uno de 

los puntos del orden del día, se aprueban por 

unanimidad de votos de los socios presentes, 

de la siguiente forma: Al  PUNTO PRIMERO: 

Luego de deliberar sobre la propuesta, la 

Asamblea resuelve aprobar por unanimidad, 

la designación del Sr. Armando Chinetti como 

Gerente Titular y la designación de la Sra. 

Gabriela Lis Pensa como Gerente Suplente, 

quienes aceptan en este acto los cargos para 

los que fueron designados fijando domicilio a 

los efectos del art. 256 en la sede social, y 

en cumplimiento de las disposiciones legales 

manifiestan en carácter de declaración Jurada 

no estar comprendidos dentro de los alcances 

del art. 264 de la Ley 19.550. Conforme a lo 

decidido y aprobado en este punto la distri-

bución de cargos para la sociedad CARDEA 

S.R.L. son: Gerente Titular: Armando Chinetti, 

D.N.I. nro. 21.402.781, con domicilio real en 

calle Japón Nº 363, Villa Carlos Paz, fecha de 

nacimiento 14/05/1970, estado civil divorcia-

do; y Gerente suplente: Gabriela Lis Pensa, 

D.N.I. nro. 25.882.341, con domicilio real en 

calle Sarmiento Nº 1480, Villa Carlos Paz, 

fecha de nacimiento 21/08/1977, estado civil 

casada – La moción es aprobada por unani-

midad. SEGUNDO PUNTO: Se aprueba por 

unanimidad, autorizar a la Srta. Cocconi Ma-

ría Belén, D.N.I. 30.659.096, con domicilio 

en calle Cumbres Negras Nº 2526, de esta 

ciudad de Córdoba, Tel/Fax 4643532, E-Mail: 

info@mbcocconi.com.ar, para que actuando 

en forma conjunta o indistinta con el Gerente, 

realicen los trámites conducentes a obtener 

la conformidad administrativa con facultades 

para aceptar las observaciones formuladas 

por dicha autoridad. No habiendo más asun-

tos que tratar, Con lo que tras la ratificación 

de todos los socios presentes, se da por ter-

minado el acto, previa lectura y firma.- 

 1 día - Nº 310640 - $ 1366,86 - 10/05/2021 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

CARdEA S.R.L. 

ACTA N° 7: En la ciudad de Villa Carlos Paz,  

provincia de Córdoba, a los 3 días del mes de 

Abril de 2017, siendo las 18 horas, se reúnen en 

forma unánime y auto convocada, la totalidad de 

los socios de CARDEA S.R.L. que representan 

el 100% del Capital Social, en la sede social sito 

en Avda. San Martin Nº 2070 de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, para considerar el siguiente or-

den del día: 1º) Consideración de los documen-

tos que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la 

Ley 19550, correspondientes al  Sexto ejercicio 

regular económico-financiero iniciado el 1° de 

Enero de 2016 y finalizado al 31 de Diciembre de 

20162º) Elección de autoridades y distribución 

de cargos, proponiéndose al Sr. Armando Chine-

tti como Gerente de la firma, y a la Sra. Gabriela 

Lis Pensa como Gerente Suplente. 3) Cambiar 

el domicilio de la Sede Social, la cual quedara 

establecida en calle  Bounarotti Nº 644, ciudad 

de Carlos Paz, provincia de Córdoba. Tratados 

que fueron cada uno de los puntos del orden del 

día, se aprueban por unanimidad de votos de 

los socios presentes, de la siguiente forma: Al  

PUNTO PRIMERO: Se dispone se den por leí-

dos y aprobados los estados y documentos co-

rrespondientes al Sexto ejercicio regular cerrado 

al 31 de Diciembre de 2016, en razón de que 

los mismos han sido puestos en conocimiento 

de los señores socios, resolviéndose asimismo 

omitir su transcripción en acta por encontrarse 

todos ellos registrados en los libros oficiales de 

la Sociedad. SEGUNDO PUNTO: Luego de de-

liberar sobre la propuesta, la Asamblea resuelve 

aprobar por unanimidad, la designación del Sr. 

Armando Chinetti como Gerente Titular y la de-

signación de la Sra. Gabriela Lis Pensa como 

Gerente Suplente, quienes aceptan en este acto 

los cargos para los que fueron designados fijan-

do domicilio a los efectos del art. 256 en la sede 

social, y en cumplimiento de las disposiciones 

legales manifiestan en carácter de declaración 

Jurada no estar comprendidos dentro de los al-

cances del art. 264 de la Ley 19.550. Conforme 

a lo decidido y aprobado en este punto la dis-

tribución de cargos para la sociedad CARDEA 

S.R.L. son: Gerente Titular: Armando Chinet-

ti, D.N.I. nro. 21.402.781, con domicilio real en 

calle Japón Nº 363, Villa Carlos Paz, fecha de 

nacimiento 14/05/1970, estado civil divorciado; y 

Gerente suplente: Gabriela Lis Pensa, D.N.I. nro. 

25.882.341, con domicilio real en calle Sarmien-

to Nº 1480, Villa Carlos Paz, fecha de nacimiento 

21/08/1977, estado civil casada – La moción es 
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aprobada por unanimidad. TERCERO PUNTO:. 

Se aprueba por unanimidad el cambio de Sede 

Social, la cual quedara establecida en calle Bou-

narotti Nº 644, ciudad de Carlos Paz, provincia 

de Córdoba. No habiendo más asuntos que tra-

tar, Con lo que tras la ratificación de todos los 

socios presentes, se da por terminado el acto, 

previa lectura y firma.- 

1 día - Nº 310641 - $ 1406,08 - 10/05/2021 - BOE

tANCACHA

CENtRO tRAdICIONALIStA GAtO y 

MANCHA – ASOCIACIóN CIVIL - tANCACHA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. ORDI-

NARIA Por Acta N° 164 de la Comisión Directiva, 

de fecha 29/04/2021, CONVÓCASE a los aso-

ciados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

27º del Estatuto Social, a celebrarse en la sede 

social de la entidad, sita en calles Sarmiento y 

San Luis de la localidad de Tancacha, corres-

pondiente al 10º Ejercicio Económico finalizado 

el 31 de diciembre de 2019, y al 11º Ejercicio 

Económico finalizado el 31 de diciembre de 

2.020, para el día 10/06/2021, a las veinte horas, 

cumpliendo con los Protocolos y Medidas Sani-

tarias establecidas en el Decreto 956/2020, para 

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

nación de tres asociados que suscriban el Acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Fundamentos que llevan a la realización extem-

poránea de esta Asamblea. 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Documentación Contable correspon-

dientes a los Ejercicios Económicos N°10 cerra-

do e1 31 de Diciembre de 2019 y Nº 11 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2020. 4) Elección de Auto-

ridades por culminación de mandato. La H.C.D. 

NOTA: Si pasada una hora no hubiese mayoría, 

se declarará abierta la sesión con cualquier nú-

mero de socios asistentes y serán válidas sus 

resoluciones”.

 3 días - Nº 310450 - $ 1842,78 - 12/05/2021 - BOE

SOCIEdAd ARGENtINA dE 

dERMAtOLOGÍA

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 

asociados solicitarla enviando un mail a info.

sadcordoba@gmail.com, a los fines de tratar el 

siguiente 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 Balan-

ces 2019 y 2020 fuera del término previsto en 

el Estatuto; 3) Consideración de las Memorias, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondientes a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31 de diciem-

bre 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 4) Elec-

ción de autoridades. Fdo. Comisión Directiva

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

VILLA CARLOS PAZ

CARdEA S.R.L. 

ACTA N° 8: En la ciudad de Villa Carlos Paz, 

provincia de Córdoba, a los 3 días del mes de 

Febrero de 2021, siendo las 10 horas, se reúnen 

en forma unánime y auto convocada, la totalidad 

de los socios de CARDEA S.R.L. que represen-

tan el 100% del Capital Social, en la sede so-

cial sito en Bounarotti Nº 644, ciudad de Carlos 

Paz, para considerar el siguiente orden del día: 

1º) Consideración de los documentos que pres-

cribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, 

correspondientes al séptimo ejercicio regular 

económico-financiero iniciado el 1° de Enero de 

2018 y finalizado al 31 de Diciembre de 2018, 

al octavo ejercicio regular económico-financiero 

iniciado el 1° de Enero de 2019 y finalizado al 31 

de Diciembre de 2019 y al noveno ejercicio regu-

lar económico-financiero iniciado el 1° de Enero 

de 2020 y finalizado al 31 de Diciembre de 2020

2º) Elección de autoridades y distribución de 

cargos, proponiéndose al Sr. Armando Chinetti 

como Gerente de la firma, y a la Sra. Gabriela 

Lis Pensa como Gerente Suplente. Tratados que 

fueron cada uno de los puntos del orden del día, 

se aprueban por unanimidad de votos de los so-

cios presentes, de la siguiente forma: Al  PUNTO 

PRIMERO: Se dispone se den por leídos y apro-

bados los estados y documentos correspondien-

tes al séptimo ejercicio regular cerrado al 31 de 

Diciembre de 2018, al octavo ejercicio regular 

cerrado al 31 de Diciembre de 2019 y al sépti-

mo ejercicio regular cerrado al 31 de Diciembre 

de 2020, en razón de que los mismos han sido 

puestos en conocimiento de los señores socios, 

resolviéndose asimismo omitir su transcripción 

en acta por encontrarse todos ellos registrados 

en los libros oficiales de la Sociedad. SEGUNDO 

PUNTO: Luego de deliberar sobre la propuesta, 

la Asamblea resuelve aprobar por unanimidad, 

la designación del Sr. Armando Chinetti como 

Gerente Titular y la designación de la Sra. Ga-

briela Lis Pensa como Gerente Suplente, quie-

nes aceptan en este acto los cargos para los que 

fueron designados fijando domicilio a los efectos 

del art. 256 en la sede social, y en cumplimiento 

de las disposiciones legales manifiestan en ca-

rácter de declaración Jurada no estar compren-

didos dentro de los alcances del art. 264 de la 

Ley 19.550. Conforme a lo decidido y aprobado 

en este punto la distribución de cargos para la 

sociedad CARDEA S.R.L. son: Gerente Titular: 

Armando Chinetti, D.N.I. nro. 21.402.781, con 

domicilio real en calle Japón Nº 363, Villa Car-

los Paz, fecha de nacimiento 14/05/1970, estado 

civil divorciado; y Gerente suplente: Gabriela Lis 

Pensa, D.N.I. nro. 25.882.341, con domicilio real 

en calle Sarmiento Nº 1480, Villa Carlos Paz, 

fecha de nacimiento 21/08/1977, estado civil ca-

sada – La moción es aprobada por unanimidad. 

TERCER PUNTO: Se aprueba por unanimidad el 

cambio de Sede Social, la cual quedara estable-

cida en calle Bounarotti Nº 644, ciudad de Carlos 

Paz, provincia de Córdoba. CUARTO PUNTO: 

Se aprueba por unanimidad, autorizar a la Ab. 

Vanina López, M.P. 1-35034, D.N.I. 28.821.390, 

con domicilio en calle Vélez Sarsfield N° 958 

7mo. “D”, de esta ciudad de Córdoba, Tel/Fax 

0351-156765929, E-Mail: vanilopez2011@gmail.

com, para que realice los trámites conducen-

tes a obtener la inscripción en la Inspección de 

Personas Jurídicas de la presentes acta, como 

asi también del Acta N° 4 de fecha 30/05/20145 

y Acta N° 7 de fecha 03/04/2017, otorgándole 

plenas facultades para gestionar la inscripción, 

aceptar las observaciones formuladas por dicha 

autoridad y actuar ante la referida Inspección de 

Personas Jurídicas con plena facultad de reali-

zar cualquier acción conducente a la obtención 

de la mencionada inscripción. No habiendo más 

asuntos que tratar, Con lo que tras la ratificación 

de todos los socios presentes, se da por termi-

nado el acto, previa lectura y firma.-  

 1 día - Nº 310645 - $ 1907,99 - 10/05/2021 - 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°) 
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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

ASOCIACIóN CIVIL ARGENtINA dE 

KARAtE dO OKINAWA SHORIN RyU 

SHIdOKAN 

Convocatoria a Asamblea General Extraordi-

naria. Por acta Nº 29 de la Comisión Directiva 

de fecha 29/04/2021, se convoca a los Sres. 

Asociados a Asamblea General Extraordinaria 

a celebrarse el día 04 de Junio de 2021, en pri-

mera convocatoria a las 20:00 hs. y en segunda 

convocatoria a las 21:00 hs. en caso de que fra-

case la primera, en la sede social de Baracaldo 

Nº 2579 de Barrio Villa Cabrera de la ciudad de 

Córdoba (para el supuesto caso de que llegada 

la fecha de la asamblea rigiese el Aislamiento 

Social Obligatorio y/o la imposibilidad de realizar 

asambleas bajo la modalidad presencial, dicha 

asamblea se realizará bajo la modalidad a Dis-

tancia y de forma virtual a través de la platafor-

ma Zoom con el siguiente link https://us02web.

zoom.us/j/83997909459?pwd=bEdxVTN1Kz-

QzclhYVXdPcmthTGFtdz09 ID de reunión: 839 

9790 9459; Código de acceso: 911194); para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que juntamente con la 

Sra. Presidente suscriban el Acta de Asamblea. 

2) Ratificación y rectificación del Acta Nº 28 

de Asamblea General Extraordinaria de fecha 

18/01/2021. 3) Elección de autoridades para in-

tegrar la Junta Electoral. Se recuerda a los Sres. 

Asociados que oportunamente deberán cursar 

comunicación para su inscripción en la Planilla 

de Asistencia a Asamblea. Córdoba, 03/05/2021.

 5 días - Nº 310746 - $ 3193,20 - 14/05/2021 - BOE

VILLA SANtA ROSA

CLUB AtLEtICO 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

INStItUtO HIJAS dE MARIA INMACULAdA - 

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 1. Por Acta del Consejo Su-

perior, de fecha 19/04/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 14 de mayo de 2.021, a las 16 ho-

ras, en la sede social sita en calle Madre Brígida 

Postorino Nº 2733 (ex Cesareo Domínguez)Bº 

Villa Corina de Córdoba para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Lectura del acta 

anterior, 3) Ratificación del Orden del Día trata-

do en la Asamblea anterior del día 20/12/2019 y 

4) Modificación formal de sede social por cam-

bio de nombre de la calle. Cambio de Cesáreo 

Domínguez, a Madre María Brígida Postorino, 

conservando la misma numeración Nº2733. 5) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 30/06/2020, 6) Elección de Revisores 

de Cuentas y 7) Causales por las cuales no se 

realizó la asamblea a término.  Fdo: El Consejo 

Superior.

 3 días - Nº 310909 - $ 1365,78 - 12/05/2021 - BOE

JESUS MARIA

   tALLER PROtEGIdO CORAZONES 

UNIdOS - ASOCIACIóN CIVIL

En la ciudad de Jesús María, Departamento Co-

lón, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

con fecha 16/04/2021, en la sede social sita en 

calle Almafuerte N° 451, siendo las 9:30 horas 

se reúnen los miembros de la  Comisión Direc-

tiva de la asociación civil denominada “TALLER 

PROTEGIDO CORAZONES UNIDOS - ASO-

CIACIÓN CIVIL”, a los fines de convocar a Asam-

blea General Extraordinaria para el DIA 21 DE 

MAYO DE 2021, a las 17:00 horas, en la sede 

social sita en calle Almafuerte N° 451 de Jesús 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto con los miembros de la 

Comisión Directiva; 2) Ratificación de todo lo tra-

tado en la Asamblea General Ordinaria llevada 

a cabo el día 26 de enero de 2021. No habien-

do más asuntos que tratar, se levanta la sesión 

siendo las 10:00 horas del día de la fecha.

1 día - Nº 310976 - $ 383,18 - 10/05/2021 - BOE

GENERAL CABRERA

PONEdORAS SUR S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 08 

de Enero de 2021, se renovó el Directorio de 

la sociedad, fijándose en dos el número de ti-

tulares y en dos el de suplentes, habiéndose 

designado para cubrir los cargos estatutarios 

a los siguientes: PRESIDENTE: Oscar Adolfo 

Chiaramello, D.N.I. Nº 16.633.824; VICEPRE-

SIDENTE: Fernando Alberto Chiaramello, D.N.I. 

Nº 13.834.882; DIRECTORES SUPLENTES: 

Graciela Mónica Turello, D.N.I. Nº 18.177.540, 

y Gabriela María Rappa, D.N.I. Nº 21.719.599. 

Duración: tres ejercicios.- General Cabrera, 03 

de Mayo de 2021. Todas las autoridades desig-

nadas aceptan los cargos, no están impedidos 

de ejercerlos cumpliendo con el Art. 264 de la 

Ley General de Sociedades, fijando domicilios 

especiales en Sede Social.

1 día - Nº 311067 - $ 305,80 - 10/05/2021 - BOE

ARROyO CABRAL

SPORt CLUB COLON - ASOCIACION CIVIL

La comisión directiva del SPORT CLUB COLON 

- ASOCIACION CIVIL CUIT N°30708819448 

resuelve: ART N°1: Convocar a asamblea gene-

ral ordinaria para el día 28 de mayo del 2021 

a las 20:00hs en la sede ubicada en calle Es-

teban Piacenza y Mariano Moreno de la loca-

lidad de Arroyo Cabral, departamento General 

San Martin, provincia de Córdoba, en la cual 

se tratara el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al presidente y secretario. 2)

Lectura y aprobación del acta realizada el 20 de 

septiembre del 2018. 3)Causales por las cuales 

no se convocó a término la asamblea general 

ordinaria correspondiente al ejercicio N°79 ce-

rrado 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 memoria, informe de la comisión revisora de 

cuentas y documentación contable correspon-

diente 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 
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diciembre del 2020. 5)Celebración de elecciones 

para renovación de la comisión directiva.

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

VILLA MARIA

SANAtORIO CRUZ AZUL S.R.L.

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 Pre-

dio 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 

fecha, 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

CONSULtORES EN INfORMátICA S.A.

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria de 

“Consultores en Informática S.A.” de fecha 

12/04/2021, por unanimidad se resolvió la elec-

ción por tres ejercicios, como Presidente: Eduar-

do Gabriel CONSOLE, D.N.I. Nº 17.630.091; y 

como Director Suplente: Mauricio German CA-

POTO, D.N.I. Nº 23.028.621, ambos con domi-

cilio especial en calle Miguel Victorica N° 2818, 

Planta Baja, Barrio Tablada Park, ciudad de 

Córdoba.-

 1 día - Nº 311191 - $ 115 - 10/05/2021 - BOE

LAS JUNtURAS

MOLINOS LAS JUNtURAS S.A. 

ELECCIóN dE AUtORIdAdES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15 

de fecha 12/03/2021, se resolvió designar al Sr. 

Ariel Alfredo CUASSOLO, D.N.I. N° 23.097.075, 

como Presidente del Directorio, al Sr. Fernando 

Juan PASTORE, D.N.I. N° 17.966.323, como Vi-

cepresidente del Directorio y al Sr. Juan Carlos 

CUASSOLO, D.N.I Nº 6.432.142, como Director 

Suplente. Se aceptan los cargos por el termino 

de tres (3) ejercicios. 

1 día - Nº 311214 - $ 190,79 - 10/05/2021 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO

ASOCIACIóN CIVIL SEMILLA dEL SUR

Se convoca a los asociados de “ASOCIACIÓN 

CIVIL SEMILLA DEL SUR” a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 19 de Mayo de 

2021, a las 19.00 horas. teniendo en cuenta el 

contexto sanitario actual, se decide por unani-

midad, llevarla a cabo por la modalidad a dis-

tancia, a través del sistema de videoconferencia 

“Zoom” ID de reunión: 736 6152 2354 Código de 

acceso: SEMILLA, debiendo los participantes 

contar con: a) Ser usuario de CiDi en la Plata-

forma Ciudadano Digital Nivel II, conforme lo 

establece el Decreto Nº 1280/14 y la Resolución 

DGIPJ Nº 25/2020, a fin de confirmar su asis-

tencia mediante el correo electrónico que conste 

allí registrado; b) Una computadora o celular con 

internet; con cámara y micrófono. El instructivo 

de acceso, desarrollo del acto asambleario, y 

documentación sujeta a aprobación asamblea-

ria, será remitida a todos los asociados que 

confirmen su asistencia a la siguiente casilla 

de email memoriasemilladelsur@gmail.com, 

sin perjuicio de encontrarse a disposición en la 

sede. Se podrá confirmar asistencia hasta dada 

por comenzada la Asamblea. En la cual se tra-

tará el siguiente orden del día: PRIMERO Autori-

zación al Representante Legal (Presidente) para 

confeccionar y firmar el acta; SEGUNDO Moti-

vos por los cuales la asamblea se realiza fue-

ra de término. TERCERO: Consideración de la 

Memoria, balance general, estado de situación 

patrimonial, estado de recursos y gastos, estado 

de evolución del patrimonio neto, estado de flujo 

de efectivo, cuadros y anexos correspondientes 

e Informe del Revisor de Cuentas correspon-

dientes de los Ejercicios Económicos con cierre 

al 31 de diciembre de 2019 y 2020. CUARTO: 

Designación de 2 (dos) asociados para formar 

la junta electoral. QUINTO:  Elección de autori-

dades Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. SEXTO: Consideración de cuota 

social. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 311231 - $ 2702,97 - 12/05/2021 - BOE

MENdIOLAZA VIVA ASOCIACION CIVIL 

CUIT Nº 30-71577711-4, convoca a los socios a 

la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

el día 27 de mayo de 2021 a las 19.30 horas, 

a través de la plataforma Meet cuyo link de in-

greso será enviado 30 minutos antes de la hora 

pautada al grupo de Whatsapp de los socios 

para su ingreso. La anfitriona/organizadora que 

convocará a la reunión será la señora presidenta 

Valeria Peirano para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Motivo de la convocatoria fuera de térmi-

no. 2) Firma del Acta de la Asamblea Ordinaria 

por la Presidenta de la Asociación Civil según 

resolución N° 25 de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas, y modalidad 

de acreditación de la asistencia a la asamblea y 

sentido del voto de cada socio. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

te al Ejercicio Económico Nº 04 cerrado el 31 

de diciembre de 2020, y 4) Elección de nuevas 

autoridades. La documentación contable de la 

asociación y registro de socios, estará a disposi-

ción a partir del día 11/05/2021 fecha en la que 

se enviará por correo electrónico a cada socio, 

así como el link de la publicación de la Resolu-

ción Nº 25 del IPJ que establece las normativas 

vigentes para la realización de Asambleas de 

Asociaciones Civiles en el contexto actual.

1 día - Nº 311239 - $ 624,86 - 10/05/2021 - 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 
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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

ESPACIOS COMUNES dEL CONSORCIO dE 

PROPIEtARIOS dEL COMPLEJO EdILICIO 

ALAS III 

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 intere-

sados, 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 

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

HORMICOR S.A.I.C.f

Hace saber que por Acta de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 07.10.2020 

los accionistas resolvieron por unanimidad a) 

ratificar la elección de autoridades elegidas por 

asamblea general ordinaria y extraordinaria de 

fecha 07.10.2016, resultando electos 1) Director 

Titular – Presidente la Sra. Elsa Gloria Giorda-

no DNI 03.578.885 fijando domicilio especial en 

calle Deán Funes 1752, torre 1 piso 2 Depto A, 

2) Director Suplente el Sr. Jorge Luis Giordano 

DNI 06.503.914 fijando domicilio especial en ca-

lle Lázaro Godea 2658. Ambos domicilios de la 

Ciudad de Córdoba. Reforma de Estatuto Social. 

Quedando redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO CUARTO: La sociedad tendrá por 

objeto licitar, contratar y/o construir obras públi-

cas y privadas ya sea por cuenta propia o de ter-

ceros, en cualquier de las ramas de la ingeniería 

o de la arquitectura; la explotación de  canteras 

de arena o piedra; la instalación de plantas in-

dustriales, la prestación de servicios públicos 

o privados con la correspondiente autorización 

oficial, la realización de operaciones comerciales  

ya sean importaciones, exportaciones, compra y 

venta de bienes muebles o inmuebles, mercade-

ría, materias primas, productos elaborados o no; 

el alquiler o arrendamiento de equipos y/o ma-

quinas; la urbanización, desarrollo, parcelamien-

to y/o administración y explotación de inmuebles 

urbanos o rurales incluidos los comprendidos en 

el régimen de propiedad horizontal, debiendo ser 

desarrollados por un profesional habilitado, en el 

caso de que estas actividades se realicen a favor 

de terceras personas según lo prescribe la ley 

N° 7191: realización de actividades agrícolas y 

ganaderas. De acuerdo a las necesidades, podrá 

realizar operaciones financieras con excepción 

de las comprendidas por la ley de entidades fi-

nancieras por cuenta propia o de terceros. ARTI-

CULO NOVENO: La administración de la Socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la Asamblea 

General Ordinaria entre un mínimo de uno y un 

máximo de cinco directores titulares electos por 

el término de tres ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual manera de direc-

tores Suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección, los directores en su prime-

ra reunión deberán designar un Presidente y un 

Vicepresidente, en su caso este último remplaza 

al primero en caso de ausencia o impedimento.  

b) Ratificar en todo sus términos lo decidido por 

1) asamblea general ordinaria de accionistas de 

la sociedad del día 03 de noviembre de 2016. De-

signación de autoridades y distribución de car-

gos, resultando electos 1) Director Titular – Presi-

dente el Sr. Juan Carlos Romero DNI 13.516.864, 

2) Director Suplente: el Sr. Aitor Romero Noya 

DNI 29.721.647. Los directores fijaron domicilio 

especial en calle Mariano Fragueiro 64, de la 

Ciudad de Córdoba, 2) asamblea extraordinaria 

de accionistas de fecha 03.02.2017. Reforma de 

Estatuto Social, quedando redactado el artículo 

quinto del estatuto social de la siguiente forma 

“ARTICULO QUINTO: El capital Social es de PE-

SOS DOS MILLONES ($2.000.000) y se divide 

en DOS MIL ACCIONES (2.000) ACCIONES de 

PESOS UN MIL ($1.000) cada una, nominativas 

no endosables con derecho a un voto por acción, 

las cuales han sido suscriptas y aportadas en 

su totalidad por los socios en la siguiente forma 

y proporción: el socio FIDEICOMISO GRUPO 

ERSA: el 99,50%, totalizando la cantidad de 

mil novecientos noventa (1990) acciones por un 

total de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS 

NOVENTA MIL ($1.990.000); y el socio JUAN 

CARLOS ROMERO el 0,50% restante de las ac-

ciones, totalizando la cantidad de diez (10) accio-

nes por un total de PESOS DIEZ MIL ($10.000). 

La sociedad podrá aumentar el capital indicado, 

mediante aprobación unánime de la asamblea 

de accionistas; la misma asamblea fijará el mon-

to y los plazos para su integración.”, 3) asamblea 

general ordinaria de accionistas de fecha 30 de 

octubre de 2018. Designación de autoridades 

y distribución de cargos, resultando electos 1) 

Director Titular – Presidente el Sr. Juan Carlos 

Romero DNI 13.516.864, 2) Director Suplente: 

el Sr. Aitor Romero Noya DNI 29.721.647. Los di-

rectores fijaron domicilio especial en Avda. Ortiz 

de Ocampo N° 371 de la Ciudad de Córdoba, 5) 

asamblea general extraordinaria de accionistas 

de fecha 30 de julio de 2020. Reforma de Estatu-

to Social, quedando redactado el artículo cuarto 

del estatuto social de la siguiente forma: “ARTI-

CULO CUARTO: La sociedad tendrá por objeto 

realizar por cuenta propia o de terceros o asocia-

do a otras personas las siguientes actividades: 

i) licitar, contratar y/o construir obras públicas y 

privadas ya sea por cuenta propia o de terceros, 

en cualquier de las ramas de la ingeniería o de 

la arquitectura; ii) la explotación de minas o can-

teras de arena, piedra, minerales, la instalación 

de planta industrial, la prestación de servicios 

públicos o privados con la correspondiente auto-

rización oficial; iii) la realización de operaciones 

comerciales en forma amplia, ya sea importacio-

nes, exportaciones, compra y venta de bienes 

muebles e inmuebles, mercadería, materias pri-

mas, productos elaborados o no; iv) el alquiler o 

arrendamiento de equipos, maquinas, camiones; 

la realización de urbanizaciones, lotes o parcela-

mientos y cualquier tipo de operaciones inmobi-

liarias, como así también las referentes a tareas 

agrícolas, ganaderas, explotaciones de campos 

y bosques; v) Toda clase de actividades finan-

cieras autorizadas, mediante aportes de capital 

a Sociedades Anónimas constituidas o a cons-

tituirse para negocios realizados o a realizarse, 

dando o tomando dinero en préstamo, con o sin 

garantía para negocios de fondos propios o de 
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terceros; financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella, compra, venta y administración 

de créditos, títulos y acciones, debentures, valo-

res mobiliarios en general y papeles de crédito 

de cualquiera de los sistemas o modalidades 

creadas o por crearse con exclusión de lo legisla-

do por la Ley de Entidades Financieras. Además, 

otorgar garantías reales o personales, fianzas o 

avales a favor de terceros, sean personas físicas 

o jurídicas, por cualquier tipo de obligaciones y 

sin limitación de montos y/o plazos y/o condicio-

nes de las obligaciones que oportunamente se 

garanticen. Igualmente podrá realizar cualquier 

otra operación o negocio licito que se relacione, 

directa o indirectamente, con el objeto principal, 

o que los socios creyeren convenientes a los fi-

nes del desarrollo de los negocios sociales, en 

cuyo caso los mismos quedaran comprendidos 

en el objeto social”.

 1 día - Nº 311319 - $ 3443,93 - 10/05/2021 - BOE

CENtRO dE JUBILAdOS, PENSIONAdOS, 

tERCERA EdAd y BIBLOtECA dE VILLA 

BELGRANO

Por Acta Nº 257 de la Comisión Directiva se con-

voca a Asamblea General Ordinaria Anual, para 

el día 29 de Mayo del 2021 a las 09:30 hs en la 

sede sita en calle Recta Martinolli 5946 para tra-

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

de convocatoria de Asamblea. 2) Designación de 

dos miembros presentes para firmar el acta de 

asamblea, en un plazo no mayor de 10 días. 3) 

Consideración de la Memoria del año 2020, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, firmados 

por el Contador Público e Informe de la Comisión 

revisora de Cuentas, correspondiente al Ejerci-

cio Económico Cerrado el 31 de Diciembre de 

2020. 4) Poner a consideración de los presentes 

una modificación del Estatuto Social. 5) Poner a 

consideración de los presentes un aumento de la 

cuota social. Se acuerda que, dada la situación 

sanitaria que vive nuestro país, se invitará a no 

más de 10 socios y se realizará la reunión en el 

patio de nuestro Centro.

3 días - Nº 311349 - $ 2359,05 - 11/05/2021 - BOE

NUEVA dIVISION SERVICIOS y AGRO S.A. 

ELECCIóN dE AUtORIdAdES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Auto-

convocada de fecha 14/02/2019, se resolvió la 

elección de los Sres. Cesar Antonio Solis D.N.I. 

17.149.555 como Presidente y Guillermina Isabel 

Solis, D.N.I. 32.111.094 como Director Suplente.

1 día - Nº 311374 - $ 115 - 10/05/2021 - BOE

EL CANdEAL S.A. 

ELECCIóN dE AUtORIdAdES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Au-

toconvocada de fecha 14/02/2019, se resolvió 

la elección de los Sres. Francisco Solis DNI 

37.225.579 como Presidente y Octavio Solis DNI 

38.338.234 como Director Suplente.

 1 día - Nº 311378 - $ 115 - 10/05/2021 - BOE

SAN fRANCISCO

AERO CLUB SAN fRANCISCO

El Aero Club San Francisco convoca a nue-

va Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el viernes 21 de Mayo del corriente año a las 

21:30hs mediante plataforma digital Zoom ID 

6479192925, clave de ingreso 7XN97z para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea con presidente y secretario, 2)  Con-

sideración de memorias, informe de la comisión 

revisadora de cuenta y documentación contable 

del ejercicio 84 y 85 del 2019 y 2020 respecti-

vamente. 3) Renovación parcial de autoridades.- 

 8 días - Nº 311393 - $ 1437,28 - 19/05/2021 - BOE

URE COUNtRy MANANtIALES S.A.

ELECCIóN dE AUtORIdAdES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 24 

de Septiembre de 2020 se resolvió que el direc-

torio de URBANIZACION RESIDENCIAL ES-

PECIAL COUNTRY MANANTIALES S.A. será 

integrado por los siguientes Directores: Director 

Titular con el cargo de Presidente, Sr. Manuel 

TORRECILLA, DNI 28.345.423, Director Titular 

con el cargo de Vicepresidente Emiliano PERE-

TTI, DNI:24.995.364 y como Director Titular con 

el cargo de Tesorero, el Sr. Rodrigo VILLAGRA 

LÓPEZ, DNI:28.852.654.

1 día - Nº 311414 - $ 169,59 - 10/05/2021 - BOE

JESUS MARIA

INMOBILIARIA S.A.

ELECCIóN dE AUtORIdAdES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 22/04/2021 se resolvió la elección de Ma-

ría Dolores Díaz DNI 26.614.796 como Director 

Titular Presidente y de Mario Enrique Viel DNI 

22.720.904 como Director Suplente.

1 día - Nº 311436 - $ 115 - 10/05/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL PARA LA 

CAPACItACIóN E INtEGRACION CULtURAL 

LAtINOAMERICANA

La comisión Directiva de la Asociación Civil para 

la Capacitación e Integración Cultural Latinoa-

mericana, conforme a lo establecido por el es-

tatuto social convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de mayo de 2021 a las 19:00 

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

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

siguiente Orden del Día: 1) Designación de un 

socio para presidir la asamblea y dos para firmar 

el acta. 2) Consideración, aprobar, modificar o 

rechazo de la memoria, balance e informe del 

órgano de fiscalización correspondiente al ejer-

cicio de esta Asociación que corresponde desde 

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

2020. 3)Considerar, aprobar, modificar, o recha-

zar el informe de la comisión revisora de cuen-

tas. 4) Elección de Autoridades para el período 

2021-2023. 5) Tratar los motivos que originaron 

la demora de esta convocatoria a Asamblea.

3 días - Nº 311454 - $ 2453,40 - 11/05/2021 - BOE

SOCIEdAd dE BOMBEROS VOLUNtARIOS 

dE SALdAN 

Por Acta N° 120 de la Comisión Directiva, de 

fecha 30/4/2021, se convoca a los Asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 26 de Junio del  2021, a las 10,00 horas, en 

la sede social sita en calle Lima 130 – Ciudad 

de saldan- Dpto. Colón – Provincia de 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) 

Explicar los motivos de realización de Asamblea 

fuera de termino 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente a 

los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Di-

ciembre de 2.019, y el cerrado el 31/12/2020 4) 

Elección de nuevas Autoridades. Córdoba, 5 de 

MAYO  de 2021 Fdo Comisión Directiva          

 3 días - Nº 311457 - $ 2455,95 - 11/05/2021 - BOE

COOPERAtIVA dE tRABAJO “OMEGA 

SEGURIdAd” LIMItAdA

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria de 

Asociados El Consejo de Administración de la 

Cooperativa de Trabajo Omega Seguridad Li-

mitada, ha resuelto convocar a los asociados 

a la Asamblea Anual Ordinaria de Asociados, a 

realizarse el día 21 de mayo de 2021, en el ho-

rario de 09:00, en Complejo Güemes calle Fruc-
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tuoso Rivera 550 barrio Güemes de la ciudad 

de Córdoba, para tratar la siguiente orden del 

día: 1) Explicar a los asociados que en virtud 

de la pandemia el Instituto Nacional de Asocia-

tivismo de Economía Social (INAES) con fecha 

23 de abril de 2020, autorizo la continuidad en 

sus funciones de las actuales autoridades del 

Consejo de Administración, hasta que surgiera 

la factibilidad de realizar la nombrada Asamblea 

Anual Ordinaria de Asociados. 2) Designación 

de dos asociados electos por la Asamblea para 

que conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario, firmen el Libro de Actas, dando fe de lo 

acontecido en representación de los asociados. 

3) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estados de Resultados, Informe del Sindico, 

Informe del Auditor y Proyecto de Distribución 

de excedentes correspondiente al ejercicio eco-

nómico Nº 30, cerrado el día 31 de diciembre 

de 2019. 4) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estados de Resultados, Informe 

del Sindico, Informe del Auditor y Proyecto de 

Distribución de excedentes correspondiente al 

ejercicio económico Nº 31, cerrado el día 31 de 

diciembre de 2020. 5) Consideración y análisis 

de la actualización del monto de la cuota del ca-

pital social que deben aportar los asociados de 

la entidad cooperativa. 6) Autorizar al Consejo 

de Administración para que actuando en nom-

bre y representación de los asociados,  contrate: 

a) un seguro de vida colectivo; b) un seguro de 

accidentes personales en beneficio directo de 

los asociados de la cooperativa, actuando la 

entidad como tomadora de esos seguros; c) un 

servicio de emergencias médicas integrales; y 

d) un servicio médico de evaluaciones del es-

tado de salud de los asociados.  7) Elección 

mediante el mecanismo del voto secreto de 

los asociados, de tres consejeros titulares, y 

dos consejeros suplentes, para cumplimentar 

la renovación estatutaria del Consejo de Admi-

nistración; y también elección mediante el voto 

secreto de un síndico titular y un síndico suplen-

te, para cumplimentar la renovación estatutaria 

del órgano de fiscalización. 8) Elección y desig-

nación de tres asociados para que integren la 

Comisión Escrutadora de Votos e informen a la 

Asamblea el resultado de la elección. NOTA: a) 

Según el art. 37 del Estatuto Social de la Coo-

perativa de Trabajo, las Asambleas de Asocia-

dos, se realizarán válidamente sea cual fuere el 

número de asistentes, una hora después de la 

hora fijada, si antes no se hubiese reunido la 

mitad más uno de los asociados. b) El balance 

general, estados de resultados y cuadros ane-

xos, juntamente con la memoria y los informes 

del Síndico y del Auditor, 15 días antes de la 

Asamblea, están a disposición de los asociados 

en la sede de la Cooperativa de Trabajo Omega 

Seguridad Limitada.

2 días - Nº 311471 - $ 5266,80 - 11/05/2021 - BOE

BELL VILLE

SOCIEdAd dE BOMBEROS VOLUNtARIOS 

dE BELL VILLE

La CD, convoca a los asociados a participar 

de la ASAMBLEA EXTRAORDNARIA a dis-

tancia para el día 21 de Mayo de 2021 a las 

20 horas, través de la Plataforma Web ZOOM, 

cuyo link de ingreso es https://us02web.zoom.

us/j/87572181953.  ID de reunión: 875 7218 

1953, para tratar el sig orden del día: 1) Elección 

de 2 Asociados para que junto con Presidente 

firmen el acta 2) Dejar sin efecto la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 08/09/2020 y Asam-

blea General Ordinaria 11/11/2020 3) Tratamien-

to de estados contables 2019 y 2020, informes 

de órgano fiscalización, memorias 2019 y 2020 y 

documentación pertinente 4) Elección de tres (3) 

asociados con carácter de Junta Electoral para 

fiscalizar el  Escrutinio 5)  Elección de la Honora-

ble Comisión Directiva y al efecto de cumplir con 

el estatuto de la sig forma: un (1) Presidente por 

el termino de 2 años, (1) Vice- Presidente por el 

termino de 1año; un (1) Secretario por el termino 

de 1 año ; un (1) Pro-Secretario por el termino de 

2 años, un (1)Tesorero el termino de 2 años; un 

(1) Pro-Tesorero por el termino de 1 año, tres (3) 

Vocales Titulares por el termino de 2años, tres 

(3) Vocales Titulares por el termino de 1 año; tres 

(3) Vocales Suplentes el termino de 2 años; dos 

(2) Vocales Suplentes todos por el termino de 1 

año 6) Elección Comisión Revisora de Cuentas: 

tres (3) Revisores de Cuentas Titulares y un (1) 

Revisor de cuenta suplente por el termino de 1 

año. Para confirmar la asistencia y hacer cono-

cer el sentido del voto, los asociados deberán 

enviar un mail a la casilla correo electrónico lore-

agustavo@hotmail.com

8 días - Nº 311511 - $ 9123,20 - 19/05/2021 - BOE

LA PALEStINA

COOPERAtIVA dE ELECtRICIdAd y 

SERVICIOS PUBLICOS LA PALEStINA LtdA

La COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SER-

VICIOS PUBLICOS LA PALESTINA LTDA, con-

voca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 

26/05/2021 a las 19 horas en el salon municipal 

calle Felipe Lorenzatti  441. ORDEN DEL DIA:  1. 

Designación de dos socios para suscribir el acta 

de la Asamblea conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario. 2. Consideración de la Memoria, 

Estados Contables, Cuadros y Notas Anexas, 

Informe del Síndico, Informe del Auditor y Pro-

yecto de Distribución de Excedentes, correspon-

dientes al 54º ejercicio económico cerrado el 

31/12/2019 y al 55º ejercicio económico cerrado 

el 31/12/2020. 3. Elección de cuatro consejeros 

titulares por el término de un año en reemplazo 

de los Consejeros que cesaron su mandato en 

el Año 2020, eleccion de cinco Consejeros por el 

termino de dos años en reemplazo de los restan-

tes miembros titulares, elección de tres conseje-

ros suplentes por el término de un año, elección 

de un síndico titular y un síndico suplente por el 

término de un año. EL SECRETARIO.

2 días - Nº 311548 - $ 1666,20 - 10/05/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ

CONSORCIO CANALERO MARCOS JUáREZ 

– GENERAL ROCA. CUIt 33-71514152-9 –

 Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

día lunes 14 de junio de 2021 a las 9.00 hs. la que 

se realizará mediante plataforma google meet, 

https://meet.google.com/mtp-bprj-phr. Orden del 

Día: 1. Designación de Presidente y Secretario 

de la Asamblea. 2. Nombramiento de 2 (dos) 

asambleístas, a los fines de suscribir el acta. 

3. Designación de 3 (tres) socios consorcistas 

asambleístas para integrar la Junta Electoral. 4. 

Lectura y Aprobación de la Memoria, Balance e 

Inventario y Estado de Cuenta correspondiente 

al período 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciem-

bre de 2019, inclusive. 5. Lectura y Aprobación 

de la Memoria, Balance e Inventario y Estado de 

Cuenta correspondiente al período 01 de enero 

de 2020 al 31 de diciembre de 2020, inclusive. 6. 

Elección de la Nueva Comisión Directiva por el 

término de dos (2) años. 7. Elección de la Nueva 

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 

dos (2) años. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 311568 - $ 2547,75 - 11/05/2021 - BOE

ACHIRAS

ASOCIACION CIVIL ACHIRAS RUGBy CLUB

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 31 de Mayo de 2021, a las 19:00 

horas, en la sede social sita en calle Córdoba 

775, de la localidad de Achiras, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, para el 

desarrollo de la misma se cumplirán con todos 

los protocolos establecidos en el Decreto Na-

cional N° 956/2020 y conforme la autorización 

del Centro de Operaciones de Emergencia Lo-

cal (COE Local) y en caso que por cuestiones 

sanitarias reinantes el día de la asamblea no 
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se permitan o suspendan las asambleas pre-

senciales la misma se realizará vía Plataforma 

ZOOM el mismo día y hora Tema: ASOCIACION 

CIVIL ACHIRAS RUGBY CLUB; Hora: 31 may. 

2021 07:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown; 

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

us/j/5371558674?pwd=Z1hRVE5MUWFaUk-

V2ait1eVZmS01sQT09; ID de reunión: 537 155 

8674 - Código de acceso: 3uWvSu; para tratar 

el siguiente orden del día:  1-  Designación de 

dos asociados para firmar el acta de asamblea 

conjuntamente con la presidente y el secretario. 

2- Consideración de la Memoria y del Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2020. 3- Consideración de los Estados Con-

tables correspondiente al ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2020.

5 días - Nº 311599 - $ 5364 - 18/05/2021 - BOE

dINOSAURIO S.A.

Convócase a los señores accionistas de DI-

NOSAURIO S.A. a asamblea general ordinaria 

de accionistas a celebrarse el día 20.05.2021, 

a las 12.00 horas en primera convocatoria y a 

las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la 

sede social de la firma, sita en calle Rodríguez 

del Busto Nº 4.086, Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, para tratarse el siguiente orden 

del día. 1°) Designación de dos (2) accionistas 

a fin de que suscriban el acta de asamblea, 

conjuntamente con el Presidente; 2°) Lectura y 

consideración de la memoria del Directorio, el 

balance general, incluyendo estado de situa-

ción patrimonial, estado de resultados, estado 

de evolución del patrimonio neto, estado de flujo 

efectivo, sus notas y anexos, correspondientes 

al ejercicio social finalizado el día 31.12.2020, 

y el informe del síndico; 3°) Consideración de 

la gestión del Directorio por el ejercicio social 

cerrado el día 31.12.2020 y su retribución; 4°) 

Designación de dos (2) directores titulares; 5º) 

Consideración de la gestión del síndico titular 

por el ejercicio social cerrado el día 31.12.2020 

y su retribución; 6º) Consideración del resultado 

del ejercicio; y 7°) Designación de las personas 

facultadas para tramitar la conformidad adminis-

trativa e inscripción de la resolución asamblearia 

ante las autoridades competentes.  Se informa a 

los señores accionistas que el balance general y 

demás documentación correspondiente al punto 

2º del orden del día, se encuentra a disposición 

de los señores accionistas en la referida sede 

social, de lunes a viernes, de 9.00 a 16.00 horas.  

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán ajustarse a lo 

normado por el artículo 238, Ley Nº 19.550, y el 

artículo 13 del estatuto social de DINOSAURIO 

S.A., cerrando el libro de Depósito de Acciones 

y Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día 16.05.2021, a las 16.00 horas.

5 días - Nº 311680 - $ 8045,75 - 14/05/2021 - BOE

COLEGIO dE INGENIEROS AGRóNOMOS  

dE LA PROVINCIA dE CóRdOBA

CREAdO POR LEy 7461 dE LA PCIA dE 

CBA. EL 21/10/1986 fERROVIARIOS 1891.

CóRdOBA

Se Convoca a los señores delegados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrar-

se el día 27 de Mayo de 2021 a las 09:00 hs, 

la misma se realizará en modalidad virtual por 

Zoom para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos Asambleístas para firmar 

el Acta junto al Presidente y al Secretario; 2) Lec-

tura y Aprobación del Acta Anterior; 3) Balance y 

Memoria del año 2020.

 1 día - Nº 311697 - $ 450,60 - 10/05/2021 - BOE

MINA CLAVERO

RAdIO tINKU A.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA RATIFICA-

TIVA La Comisión Directiva Convoca a los so-

cios a Asamblea General Ordinaria Ratificativa, 

la cual se llevara a cabo en modalidad virtual 

debido a la situación sanitaria imperante, el día 

11 de Junio de 2021 a las 20.30 hs, en la plata-

forma Google Meet, Enlace a la videollamada: 

https://meet.google.com/vtk-xgcp-anu, o escri-

biendo el código: vtk-xgcp-anu. Para confirmar la 

asistencia y hacer conocer el voto, los asociados 

deberán enviar un mail a la casilla correo elec-

trónico “radiotinkumc@gmail.com” para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Ratificación 

de lo actuado el día 29 de enero de 2021 en la 

Asamblea General Ordinaria 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 2, cerrado 

el 31 de enero de 2021; 4) Elección de autorida-

des. Fdo. La Secretaria

1 día - Nº 311708 - $ 860,30 - 10/05/2021 - BOE

PORtE S.A. 

dESIGNACION dE dIRECtORIO

Por resolución de Asamblea Ordinaria N° 3 del 

20 de Abril de 2021, se designo Directorio con 

mandato hasta el 31 de Julio  de 2023 el que 

quedo integrado de la siguiente forma: PRE-

SIDENTE: Carlos Rene Rodriguez D.N.I. N° 

13.152.010; DIRECTOR SUPLENTE: Fabio Da-

rio Gago D.N.I. 18.488.699.

1 día - Nº 311737 - $ 230,45 - 10/05/2021 - BOE

MIRAMAR

ALIANZA BOCHAS CLUB MIRAMAR - 

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 135 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 28/04/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

5 de Junio de 2021, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle Santiago del Estero N° 302, 

Miramar, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Informe y consideración de las causas por las 

cuales se convoca a Asamblea General Ordina-

ria fuera de los términos estatutarios; 2) Desig-

nación de dos asambleístas para que conjun-

tamente con la Sra. Presidente y el Secretario, 

firmen el acta de la Asamblea; 3) Consideración 

de las Memorias, Informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas y documentación contable co-

rrespondientes a los Ejercicios Económicos N° 

28 y N° 29, cerrados el 30 de Abril de 2019 y el 

30 de Abril de 2020; 4) Elección de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Teso-

rero, Protesorero, tres vocales titulares y tres vo-

cales suplentes para integrar la Comisión Direc-

tiva y un miembro titular y un miembro suplente 

para integrar la Comisión Revisora de Cuentas, 

todos por el término de un ejercicio. Firmado: La 

Comisión Directiva

3 días - Nº 311748 - $ 2922,60 - 12/05/2021 - BOE

RIO CUARtO

GOOd SERVICE S.A.

En razón de haberse incurrido en un error ma-

terial en la transcripción del Acta de Asamblea 

Ordinaria Nº 33 al presente libro, se transcribe 

nuevamente la misma acta Nº 33 de mane-

ra correcta: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Nº 33: En la ciudad de Río Cuar-

to, Departamento de Río Cuarto de la Pcia., de 

Córdoba, República Argentina, a los 04 días del 

mes de Enero de 2021, en la sede social sita 

en calle Francisco Muñiz 470, Torre 1, Piso 188, 

dpto. 4, se reúnen en Asamblea General Ordina-

ria convocada para las 18 horas, los accionistas 

de “Good Service S.A.”. Abierta la sesión siendo 

las 18 horas, bajo la presidencia del Señor Mo-

reno Alejo Raúl DNI 24.991.840, en su condición 

de Presidente del Directorio, manifiesta que se 

hallan presentes la totalidad de los accionistas 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 90
CORDOBA, (R.A.), LUNES 10 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

con derecho a voto según consta en el Folio Nº 

11 del Libro Deposito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales, y no habien-

do objeciones a la constitución de la asamblea, 

la Presidencia somete a consideración de la mis-

ma  el punto primero del orden del día que dice: 

1) Designación de dos accionistas que suscri-

ban el acta junto al Presidente: Por unanimidad 

se resuelve designar para firmar el acta a los 

señores Moren Alejo Raúl DNI 24.991.840 y Mo-

reno Armando Nicolás DNI 8.000.267, quienes 

aceptan hacerlo. Seguidamente, el señor Presi-

dente somete a consideración de la asamblea 

el punto segundo del orden del día, que dice: 

2) Elección de Autoridades: Toma la palabra 

el accionista Moreno Armando y manifiesta la 

necesidad de elegir autoridades por el termino 

de 3 ejercicios y propone el cargo de Director 

Titular Presidente al Sr. Moreno Alejo Raúl DNI 

24.991.840, CUIT/CUIL 20-24991840-8, nacido 

el día 10 de noviembre de 1975, estado civil 

soltero, nacionalidad argentina, sexo masculino, 

de profesión empresario, con domicilio real en 

Francisco Muñiz Nº470, Torre 1, Piso 18, depar-

tamento 4 de la ciudad de Río Cuarto, dpto. Río 

Cuarto de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina y en el cargo de Director Suplente al 

Sr. Moreno Armando Nicolás DNI 8.00.267 con 

domicilio en B. Fernández Moreno565 Barrio los 

Gigantes de la ciudad de Córdoba, lo que some-

tió a consideración resulta aprobado por unani-

midad.  Los nombrados, presentes en este acto, 

aceptan en forma expresa el cargo de Director 

Titular Presidente y Director Suplente respecti-

vamente, que le fueron conferidos bajo respon-

sabilidad de ley, se notifican del tiempo y dura-

ción de los mismos y manifiesta con carácter de 

declaración jurada que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades del artículo 

264 de la Ley 19.550, y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 256 último párrafo de la 

Ley 19.550, fijan domicilio especial en el consig-

nado precedentemente. Por último no se somete 

a consideración el punto tercero del orden del 

día que dice: 3) Establecer un nuevo valor del 

sueldo de Director Titular Presidente de la so-

ciedad: Por unanimidad se establece el sueldo 

del Director Titular Presidente en la suma de 

$80.000 (pesos ochenta mil). No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las 20 horas del día de la fecha.

 1 día - Nº 311775 - $ 2654,65 - 10/05/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL GREEN tREES S.A.

De conformidad a lo resuelto en Acta de Directo-

rio Nro. 90 de fecha 15 de Abril de 2021, y con-

forme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se 

convoca a los Señores Accionistas de “ASOCIA-

CIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.” a Asamblea 

General Ordinaria para el día Jueves 3 de junio 

de 2021 a las 17:00 hs en primer convocatoria y 

18:00hs en segunda convocatoria, en el domici-

lio de Av. Chancay 600 - Salón Alto Botánico- , 

Barrio Quebrada de las Rosas de esta Ciudad 

de Córdoba, cumplimentándose y observando 

los protocolos impuestos por la normativa de 

aplicación. Para el supuestos que las autorida-

des nacionales provinciales o municipales resol-

vieren cualquier tipo de restricción, aislamiento 

o distanciamiento social preventivo y obligatorio 

y otro, que impidan la celebración de asambleas 

presenciales y/o por el número de asistentes 

permitido, dicha asamblea se llevará a cabo en 

los términos y con los alcances dispuestos en 

la resolución N° 25, de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas, haciéndose 

saber que la misma será materializada median-

te acceso remoto a la plataforma zoom video 

communications a través del enlace ID de reu-

nión 916 7492 5574; Código de acceso: GREEN-

TREES link: https://zoom.us/j/91674925574pw-

d=YmtxWGRadEdxbUFhaDhvWUVuTlJDdz09 

a los efectos de garantizar la libre accesibilidad 

de todos los participantes a la Asamblea, la po-

sibilidad de Participar con voz y voto mediante 

transmisión simultánea y concomitante de so-

nido, imágenes y palabras procediéndose a 

efectuar el soporte digital de grabación de dicha 

asamblea el que será conservado por el plazo 

dispuesto por la normativa, todo ello para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

(2) accionistas para que, juntamente con el Pre-

sidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2) Con-

sideración de la documentación según el art. 

234 inc. 1° de LGS correspondiente al ejercicio 

cerrado al 31/12/2019 y 31/12/2020. 3) Conside-

ración de la gestión del Directorio. 4) Determina-

ción del Número y Designación de los Miembros 

del Directorio de la Sociedad ad – honorem. Se 

recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos 

accionistas que decidan actuar a través de re-

presentantes, éstos deberán acreditar dicho ca-

rácter mediante la correspondiente carta poder 

dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el 

deber de comunicar formalmente su asistencia 

con una antelación de tres días hábiles a la fe-

cha fijada, obligación que surge del art. 239 LGS 

y que alcanza a todos aquellos accionistas que 

quieran formar parte activa de las decisiones 

sociales que se resuelvan durante la sesión de 

la Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas 

que se encuentra a disposición en la sede social 

(Av. Rufino Cuervo 1085, primer piso, oficina 16) 

la documentación correspondiente al Art. 234 

Inc. 1 de la LGS (Memoria, Balance y Estado 

de Resultados), y demás información relativa a 

los puntos del orden del día de esta Asamblea, 

conforme lo previsto por el art. 67 LGS.

 5 días - Nº 311916 - $ 12665,50 - 14/05/2021 - BOE

ASOCIACIóN AMIGOS dE LA BIBLIOtECA 

JORGE LUIS BORGES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA  ORDINARIA de 

RATIFICACION y RECTIFICACION De acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes, CONVÓCASE 

cumplimentando todos los protocolos y medidas 

establecidas en el Decreto 956/2020, a los seño-

res Socios de la Asociación Amigos de la Biblio-

teca Jorge Luis Borges, a la Asamblea Ordinaria  

de Ratificación y Rectificación para el día 13 de 

Mayo  de 2021 próximo a las 18 hs. en la Sede 

Social, sito en calle América 274 de Las Varas, 

para tratar el siguiente: 1. Designación de 2 (dos) 

asociados para que suscriban el Acta conjunta-

mente con la Sra. Presidente y Srta. Secretaria. 

2. Ratificación de las Autoridades electas en 

la Asamblea Gral. Ordinaria  del 22 de Marzo 3. 

Elección de 1 (un)  miembros para la Comisión 

Revisora de Cuentas por el término de un (1) año.  

Sonia Arrieta Silvia Mó  Secretaria Presidente            

3 días - Nº 310902 - s/c - 12/05/2021 - 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 cuarentena 

decretada por el Gobierno Nacional y bajo resolu-

ción N°25 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas, se efectuará de modo vir-

tual 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-Designación de 

dos (2) Asambleístas para que en representación 

de la Asamblea aprueben el acta que firmaran 

Presidente y Secretario.  3- Ratificación de lec-

tura y consideración de: Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Resultados, Anexos Com-

plementarios e Informe de la Comisión 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 realizada 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
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fREyRE BOCHAS CLUB

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 localidad de Freyre, a 

las 20:30 horas para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA:1- Lectura del acta de la asamblea an-

terior. 2- Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente 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 Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas por 

el Ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2020. 5- 

Designación de dos asambleístas para la forma-

ción de la Junta Escrutadora, recepción de votos 

y cómputo de los mismos. 6- Elección total de 

Autoridades, de la siguiente manera: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 4 Vocales 

Titulares, 4 Vocales Suplentes, 1 Revisador de 

Cuestas Titulares y 1 Revisador de Cuentas Su-

plente, todos por 2 años.

 3 días - Nº 311232 - 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 Aso-

ciación Civil Lazos para Crecer, en la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, CONVOCAN a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

10/06/2021 a las 18 hs en la sede de la institu-

ción sita en Pasaje Publico N° 4341 - Bº Mal-

donado de la ciudad de Córdoba, para el para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) 

Designación de dos asambleístas para refren-

dar 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

 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

COORdINAdORA dE CENtROS 

POPULARES 

ASOCIACIÓN CIVIL (Res. 389 “A”/ 03 – I.P.J.) 

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 distancia 

por medio de la plataforma ZOON , al que podrá 

accederse mediante el link que será remitido por 

la Asociación, junto con el instructivo de acceso 

y desarrollo del acto asambleario. Se tratara el 

siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados para que suscriban el Acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Explicar 

los motivos por los cuales La Asamblea se reali-

za fuera de termino; 3) Consideración de la Me-

moria Anual, Informe de la comisión Revisadora 

de cuentas y Documentación contable corres-

pondiente al los ejercicios Económico  cerrados 

el 31 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre 

del 2019. 

 3 días - Nº 311396 - 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 Extraor-

dinaria 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 

continuar el Aislamiento Social preventivo y Obli-

gatorio con motivo de la pandemia del coronavi-

rus, y persista la inadmisibilidad de asambleas 

presenciales, la sesión se realizara bajo la mo-

dalidad 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 Presiden-

te y Secretario; 2) Explicar los motivos por los 

cuales La Asamblea se realiza fuera de termino; 

3) Consideración de las Memorias Anuales, In-

formes de la comisión Revisadora 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

ASOCIACIóN PARA LA LCUHA CONtRA LA 

PARALISIS INfANtIL dE SAN fRANCISCO 

AdHERIdO A  A.L.P.I  CóRdOBA - 

ASOCIACIóN CIVIL

Por acta de la Comisión Directiva Nº12 de fecha 

30 De Abril de 2021, convoca a los asociados 

de la Asociación para la lucha contra la parálisis 

infantil de San Francisco adherida a ALPI Córdo-

ba a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 28 de Mayo de 2021, a las dieciocho horas 

en primera convocatoria y dieciocho treinta ho-

ras en segunda convocatoria en la Asociación, 
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sito en calle General Paz Nº192 de la Ciudad de 

San Francisco provincia de Córdoba, bajo estric-

to protocolo sanitario requerido por la autoridad 

de aplicación, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del acta anterior 2) Dejar sin efec-

to Acta Nº 244 por rechazo de la misma según 

expediente Nº 0007-172285/2020 y Acta Nº 245 

por rechazo de la misma según resolución Nº 

0007-de la Dirección General de Inspección de 

Personas Juridicas.3) Designación de dos aso-

ciados para que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario; 4) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y Documentación Contable corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 25, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2019; 5) Consideración 

de la memoria, informe de la comisión revisora 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico Nº 26, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2020.6) Elección de Autoridades. 7) 

Motivos por el cual la Asamblea se lleva a cabo 

fuera de termino. Se solicita comunicarse vía te-

lefónica: 3564-432040 (teléfono de la institución) 

de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 Horas para 

interiorizarse del protocolo a cumplir por CO-

VID-19.- Fdo. La Comisión Directiva.-

 3 días - Nº 311444 - s/c - 11/05/2021 - BOE

SOCIACION MUtUAL dEL PERSONAL CIVIL 

tALLER REGIONAL RIO CUARtO

La ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL CI-

VIL TALLER REGIONAL RIO CUARTO convoca 

a sus asociados a la Asamblea General Ordina-

ria que se realizará el día 10 de junio de 2021 a 

las 17:00 Hs. en su local social de calle 25 de 

Mayo 549 de la Ciudad de Río Cuarto, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación 

de dos (2) Asambleístas para refrendar el Acta 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2°) 

Lectura y consideración de Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerra-

do el 30 de septiembre de 2020. 3°) Renovación 

parcial del Consejo Directivo por un período de 

cuatro (4) años en los cargos de Vicepresidente, 

Prosecretario, Protesorero, 2° y 4° Vocal Titular, 

cuatro (4) Vocales Suplentes, tres (3) Fiscaliza-

dores Titulares y tres (3) Fiscalizadores Suplen-

tes. 4°) Consideración de la Compensación de 

los Directivos según Resolución N° 152/90 del 

INAES. 5°) Consideración del monto de la Cuo-

ta Social. Si no hubiera quórum a la hora fijada, 

la Asamblea sesionará válidamente treinta (30) 

minutos después con el número de socios pre-

sentes según Resolución N° 294/88-I.N.A.M.-

3 días - Nº 311643 - s/c - 11/05/2021 - BOE

SOCIEdAd MUtUAL ARGENtINA 

fERROVIARIOS UNIdOS 

El Consejo Directivo de la Sociedad Mutual Ar-

gentina Ferroviarios Unidos CONVOCA a Asam-

blea General Ordinaria para el día 12 DE JUNIO 

de 2021, a las 11,00 horas, en la sede social cita 

en calle Rivera Indarte 2135 Barrio Alta Córdo-

ba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA 1. Designación de dos (2) Socios para re-

frendar el Acta de Asamblea, con el Presidente y 

Secretario. 2. Motivos por los cuales se convoca 

fuera de término. 3. Lectura y consideración de 

Memoria, Balance, Cuadro de Ingresos y Gastos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejerci-

cio Nº 61 cerrado el 30 de junio de 2020  4. 

Presupuesto para el ejercicio 2020/2021. 5. Fija-

ción de la Cuota Social y Aranceles de Servicios. 

6. Convenio con la Asociación Mutual Celesol y 

la Asociación Mutual Fiat Concord. 7. Retribu-

ción de miembros del Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora. 8. Consideración del Reglamento 

de Servicio de Ayuda Económica con Fondos 

Provenientes del Ahorro de sus Asociados. 9. 

Elección de Autoridades para cubrir los cargos 

en Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora:   Por 

el término de 1 año: Secretario, Tesorero, Cinco 

(5) Vocales Suplentes para el Consejo Directi-

vo y Tres 3) Fiscalizadores Titulares para Junta 

Fiscalizadora. Héctor Pajón-Presidente. Sergio 

Torino-Secretario.

3 días - Nº 311565 - s/c - 11/05/2021 - BOE

CENtRO dE JUBILAdOS y PENSIONAdOS   

NACIONALES y PROVINCIALES dE LA 

tERCERA EdAd LA CASA dE tOdOS

ELECCION DE AUTORIDADES DE COMISION 

DIRECTIVA Y COMISION REVISADORA DE 

CUENTAS Con fecha 26/03/2021 por Asamblea 

General Ordinaria de Asociados  del Centro de 

Jubilados y Pensionados Nacionales y Provin-

ciales de la Tercera Edad La Casa de Todos,  

realizada en la sede social de calle Paraguay N° 

880, Barrio Observatorio, Ciudad de Córdoba de 

acuerdo a protocolos del Centro de Operaciones 

de Emergencias -C.O.E. – de la Provincia de Cór-

doba, Pandemia Covid-19, hasta en un numero 

de diez (10) asociados, presencial y no presen-

cial mediante la plataforma GOOGLE MEET, 

estipulados en edicto de fecha 15/03/2021, N° 

300962 del B.O. de la  Prov. de Córdoba, re-

sultaron elegidos, y ratificados, para integrar la 

Comisión Directiva: Presidente Ana Noemí Pe-

ralta, DNI 6.258.760; Secretaria Estela Yolanda 

Selci, DNI 11.192.695; Tesorero José La Rizza, 

DNI 5.989.668; Vocales Titulares: 1° Marta Co-

vacevich, DNI 11.190.252; 2° Carmen Enrici, DNI 

2.776.339; 3° Osvaldo Molina, DNI 6.519.866,  y 

4° Delfina Laura Lopez, DNI 1.682.735; Vocales 

Suplentes: 1° Ernesto Rivero, DNI 4.614.684; 

2° Ramón Arnaldo Moyano, DNI 7.973.232, y 3° 

Gertrudes Calderón DNI  4.129.941; resultaron 

elegidos, y ratificados, para integrar la Comisión 

Revisadora de Cuentas: Titular 1° Nelva Cuello, 

DNI 5.194.205 y Titular 2° María Cristina Cruz, 

DNI 5.628.826 ; Titular Suplente Nélida Martí-

nez, DNI 7.315.017, todos elegidos de acuerdo  a 

los artículos 15° y 16°del estatuto social vigente, 

Resolución N° 305/A/1997, de la I.G.P.J.. Ciudad 

de Córdoba, 05 de mayo de 2021.

 3 días - Nº 311695 - s/c - 12/05/2021 - BOE

CUERPO dE BOMBEROS VOLUNtARIOS dE 

MONtE CRIStO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria:Por 

acta ACTANº 184 convoca a asociados a Asam-

blea General Ordinaria p/día 04/6/202121.30 hs, 

en Sarmiento 112, Monte Cristo, Prov. Córdoba. 

Orden del día: 1) Designar dos asociados p/fir-

mar el acta; 2) Considerar Memoria, documenta-

ción contable, Inf. Órgano Fiscalización, ejercicio 

cerrado 31/03/20 y 31/03/21; 3) Renovar auto-

ridades s/estatuto;4) Considerar los motivos de 

realizar asamblea fuera de termino.Fdo.: Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 311710 - s/c - 12/05/2021 - BOE

BIBLIOtECA POPULAR JOSé H. PORtO

CONVOCAtORIA A ASAMBLEA ORdINARIA

Por acta N° 1097 de fecha 6 de mayo de 2021 

los integrantes de la Comisión Directiva de la Bi-

blioteca Popular José H. Porto, Sergio Tonarelli 

(Presidente), Alicia Aycsaguer (secretaria),  Gus-

tavo Loyola (Tesorero), Jesica Altamirano (vocal) 

y Nazarena Pavese (vocal) resolvieron convocar 

a Asamblea General Ordinaria para el próximo 

14 de junio de 2021. La misma se desarrollará 

de manera virtual por exigencias de la Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas de la Pro-

vincia de Córdoba, a partir de las 16 horas, por 

la plataforma Google Meet: https://meet.google.

com/ubs-imgi-jno. Se tratará el siguiente orden 

del día:  1) Designación de dos asociados para 

que suscriban el acta de la Asamblea junto al 

presidente y el secretario. 2) Consideración de 

las memorias, informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas y documentación contable de los 

balances correspondientes a los ejercicios 56 y 

57, correspondientes a los períodos 2-11-2018 y 

1-11-2019 y 2-11-2019 y 1-11-2020. 3) Considera-

ción del nuevo valor de las cuotas societarias.4) 
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Elección de las nuevas autoridades (Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocales Ti-

tulares y Suplentes, Revisores de Cuentas Titu-

lares y Suplentes).

 3 días - Nº 311849 - s/c - 12/05/2021 - BOE

SOCIEdAd dE BOMBEROS VOLUNtARIOS 

dE GENERAL LEVALLE

La Comisión de “SOCIEDAD DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE GENERAL LEVALLE”, con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

13 de Mayo de 2021, a las 20:30 hs., en el local 

social sito en Emilio Genoud 230, de la locali-

dad de General Levalle, Provincia de Córdoba, a 

fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 

1) Lectura del Acta de la Asamblea General 

Ordinaria Anterior. 2) Designación de dos socios 

suscribir el Acta juntamente con el presidente y 

el Secretario. 3)  Lectura y consideración de los 

Estados Contables correspondientes al Ejercicio 

Anual cerrado al 31/07/2020. 4) Ratificación de 

lo actuado por la Comisión Directiva. 5) Desig-

nación de dos socios para actuar como comi-

sión escrutadora de votos. 6) Renovación de 

los miembros de la Comisión Directiva, Comi-

sión Revisadora de Cuentas y Miembros jurado 

de Honor.-

3 días - Nº 311844 - s/c - 12/05/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

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

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que BENEGAS, Beatriz del V. DNI: 21.756.439 

y MONTIEL, José I. DNI: 38.644.389 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESI-

DENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Cór-

doba, 04 de mayo de 2021.

1 día - Nº 311189 - $ 406,80 - 10/05/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

PEREZ, Sergio R. DNI: 29.110.971 y MALDO-

NADO, Paulina C. DNI: 21.999.940 han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESI-

DENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Cór-

doba, 04 de mayo de 2021.

1 día - Nº 311190 - $ 405,40 - 10/05/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

COLOMBI, Natalia Elizabeth. DNI: 33.634.512 

y ROTGER, Andrea R. DNI: 20.700.943 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. 

Córdoba, 04 de mayo de 2021.

1 día - Nº 311193 - $ 410,30 - 10/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SAN fRANCISCO

VIR-LU S.R.L.

Constitución de sociedad: Fecha de constitu-

ción: DIECISÉIS (16) de MARZO de 2021. SO-

CIOS: DANIEL JUAN CEFERINO ROSSO, de 

nacionalidad argentina, mayor de edad, nacido 

el 17/05/1970, DNI Nº 21.399.756, CUIT Nº 20-

21399756-5,  de estado civil divorciado, de pro-

fesión productor agropecuario, con domicilio en 

calle acceso Pablo Guglieri Nº 07, barrio Juan 

Pacheco,  de la localidad de LA PARA, Provincia 

de Córdoba, y VIRGINIA ABIGAIL ROSSO,  ar-

gentina, mayor de edad, nacida el 03/06/1998, 

DNI 41.000.422, CUIL 23-41000422-4, de es-

tado civil soltera, de profesión estudiante, con 

domicilio en calle MAR CHIQUITA Nº 451 de 

la localidad de Balnearia, Provincia de Córdo-

ba; DENOMINACION de la sociedad: VIR-LU 

S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: tendrá su domicilio 

legal en la localidad  de LA PARA, Departamen-

to Río Primero, Provincia de Córdoba, pudiendo 

establecer sucursales, agencias o represen-

taciones en el país o en el extranjero. Su sede 

social se establece en calle ACCESO ESTE Y 

RUTA PROV. Nº 17 S/N de la localidad de LA 

PARA, Departamento Río Primero, Provincia de 

Córdoba, la que podrá cambiarse por decisión  

de la Gerencia; debiendo ser comunicada a los 

socios. OBJETO SOCIAL  Constituyen su ob-

jeto social los actos que se detallan más abajo 

que podrá realizar dentro o/ fuera del país; ya 

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

ciada a terceros; pudiendo tomar participación 

en otras empresas y/o sociedades, a las que 

podrá concurrir a formar o constituir, a saber: 

AGROPECUARIO: SERVICIO, COMERCIO E 

INDUSTRIA: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

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

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstrucción 

de maquinaria y equipo agrícola para la prepara-

ción del suelo, la siembra, recolección de cose-

chas, preparación de cosechas para el mercado, 

elaboración de productos lácteos o de ganade-

ría, o la ejecución de otras operaciones y proce-

sos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, 

venta, distribución, importación y exportación de 

todas las materias primas derivadas de la explo-

tación agrícola y ganadera, servicios agrícolas 

a terceros y explotación de establecimientos de 

engorde de ganado  o feedlot. Transporte auto-

motor de haciendas y/o productos alimenticios. 

Fabricación, industrialización y elaboración de 

productos y subproductos de la ganadería, de la 

alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

de terceros en el país o en el extranjero, referido 

a dichas actividades. Faena y comercialización 

de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 
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pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como co-

rredor, comisionista o mandataria de los produc-

tos mencionados precedentemente de acuerdo 

con las normas que dicte la autoridad competen-

te. Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos ru-

rales agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. FINANCIERO: Financiar 

con fondos propios mediante aportes por in-

versión de capitales a sociedades constituidas 

o a constituirse que tengan por objeto realizar 

cualquiera de las actividades establecidas en el 

presente como objeto de esta sociedad; realizar 

préstamos, créditos o financiaciones a terceros 

en general a corto y mediano plazo, con o sin 

garantías; compraventa y negociación de títulos 

públicos, acciones, debentures y toda clase de 

valores mobiliarios y títulos de crédito de cual-

quiera de las modalidades creadas o a crearse, 

quedando excluidas las operaciones compren-

didas en la Ley de entidades Financieras; y 

cualquier otro negocio relacionado, de cualquier 

manera, en la actualidad o en el futuro con su 

giro. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones. INMOBILIARIO: 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: Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.- PLAZO DE DURACION: 

cincuenta (50) años, a partir de la inscripción 

de este contrato social en el Registro Público de 

Comercio; pudiendo el plazo ser disminuido o 

prorrogado por resolución de la mayoría de los 

socios. CAPITAL SOCIAL: El capital social es de 

pesos CIEN MIL  ($100.000,00.), dividido en UN 

MIL (1000) CUOTAS de pesos cien ($100,00.) 

valor nominal cada una, que los socios sus-

criben en su totalidad de acuerdo al siguiente 

detalle: a) el señor DANIEL JUAN CEFERINO 

ROSSO, Quinientas  (500) cuotas, por un total 

de Pesos cincuenta Mil ($ 50.000) que repre-

sentan el cincuenta por ciento (50 %) del capital 

social; b) la señorita VIRGINIA ABIGAIL ROS-

SO, Quinientas  (500) cuotas, por un total de 

Pesos cincuenta Mil ($ 50.000) que representan 

el cincuenta por ciento (50 %) del capital social; 

El capital se encuentra totalmente suscripto, in-

tegrándose en éste acto el Veinticinco por Ciento 

(25%) en dinero efectivo, proporcionalmente por 

los socios en relación a sus tenencias de capital; 

y el saldo se integrará, también en dinero efecti-

vo y en la misma proporción, en un plazo máxi-

mo de Dos Años a contar del día de la fecha;. 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La adminis-

tración y representación legal estarán a cargo 

del socio DANIEL JUAN CEFERINO ROSSO en 

el carácter de GERENTE TITULAR,  que obliga-

rá  a la Sociedad con su firma, la que  se expre-

sará seguida de la denominación social. En caso 

de ausencia temporal o imposibilidad provisoria, 

la Dirección, Administración y Representación 

estará a cargo de la  socia VIRGINIA ABIGAIL 

ROSSO,  en el carácter de “Gerente Suplente”, 

quien actuará de manera indistinta, con las mis-

mas facultades previstas para la Gerencia Titular 

mientras dure la causal que justifica la suplencia 

y sin necesidad de justificar ésta circunstancia 

ante terceros. La Gerencia no podrá hacer uso 

de la firma social en actividades ajenas a la so-

ciedad.- FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 

El día treinta (31) del mes de DICIEMBRE de 

cada año.

1 día - Nº 310655 - $ 3796,38 - 10/05/2021 - BOE

ARJE S.A.

ELECCIóN dE AUtORIdAdES

En Asamblea General Ordinaria Nº 16 celebra-

da el día veintitrés de abril de 2021, se decidió 

por unanimidad continuar los próximos tres ejer-

cicios con la actual composición del Directorio, 

integrado por: Presidente del Directorio Cristian 

Marcelo Scalvenzi (argentino, DNI 24.597.702) y 

Directora Suplente Silvina María Ávila Paz (ar-

gentina, DNI 27.172.561). Todas las autoridades 

designadas aceptan los cargos para los cuales 

fueron designados, y constituyen domicilio espe-

cial en sede social. 

1 día - Nº 310460 - $ 173,83 - 10/05/2021 - BOE

LA CALERA

MINERIA y SERVICIOS S.A.

Elección de Directorio Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria y Acta de Directorio Nº 20, 

ambas resoluciones de fecha 13 de agosto de 

2009, se resolvió designar el siguiente Directo-

rio: (i) Director Titular por la Clase A - Presidente: 

Rubén Antonio Michelotti, D.N.I. N° 10.421.077; 

(ii) Director Titular por la Clase B - Vicepresiden-

te: Juan Pablo Michelotti, D.N.I. N° 22.796.972; 

(iii) Director Suplente por la Clase A: Nicolás 

Eduardo Michelotti, D.N.I. N° 29.742.536; y (iv) 

Director Suplente por la Clase B: Juan Carlos 

Nicolás Michelotti, D.N.I. N° 6.394.854; todos por 

término estatutario.

 1 día - Nº 310678 - $ 226,83 - 10/05/2021 - BOE

VILLA ALLENdE  PASEOS y COMPRAS S.A.

Por  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA  del 20 de Febrero  del 2020, 

los socios retifican la asamblea del 27 de Marzo 

de 2017 y  resolvieron modificar el ESTATUTO 

DE LA SOCIEDAD A.-cambio de denominación 

de la Sociedad. Modificación del Artículo  1º del 

Estatuto Social., que quedará redactado así: Ar-

tículo 1º) La sociedad se denomina “VAS S.A.” 

y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la 

ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, pudiendo establecer su-

cursales, agencias y domicilios especiales en 

cualquier lugar del país o del extranjero B.- Eli-

minación de clases de acciones  y  Aumento de 

Capital.  Se  establecer que el capital social esta-

rá representado por una sola clase de acciones, 

a saber:  Acciones Clase “A” ordinarias, nomina-

tivas no endosables con derecho a un voto por 

acción  y de valor nominal  pesos cien  cada una  

( $ 100 c/u)  y  aumentar el capital social en la 

suma de pesos  $ 6.700.000  ( seis millones se-

tecientos mil) dividido  en 67.000   Acciones Cla-

se “A” ordinarias, nominativas no endosables con 

derecho a un voto por acción  y de valor nominal  

pesos cien  cada una  ( $ 100 c/u). Los  Sres. 

accionistas integran y suscriben el aumento de 

capital  de la siguiente manera :  BENEDICTO 

ELIO PASCHINI , $ 3.329.500 representado por   

33.295   Acciones Clase “A” ordinarias, nomina-

tivas no endosables con derecho a un voto por 

acción  y de valor nominal  pesos cien  cada 

una  ( $ 100 c/u)  ,BLANCA ELENA RANEDO DE 

PASCHINI   suscribe  $ 1.007,400 representado 

por 10.074 Acciones Clase “A” ordinarias, nomi-

nativas no endosables con derecho a un voto por 

acción  y de valor nominal  pesos cien  cada una  

( $ 100 c/u)  SERGIO ELIO PASCHINI suscribe  

$ 519.400 representado por 5194 Acciones Cla-

se “A” ordinarias, nominativas no endosables con 

derecho a un voto por acción  y de valor nominal  

pesos cien  cada una  ( $ 100 c/u)  GUILLERMO 

ARIEL PASCHINI suscribe  $ 173.200 represen-

tado por 1.732  Acciones Clase “A” ordinarias, 

nominativas no endosables con derecho a un 

voto por acción  y de valor nominal  pesos cien  

cada una  ( $ 100 c/u)  PRETENSADOS S.A.  

Suscribe $ 1.670.500 representado por 16.705 
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Acciones Clase “A” ordinarias, nominativas no 

endosables con derecho a un voto por acción  y 

de valor nominal  pesos cien  cada una  ($ 100 

c/u). Se  resuelve modificar el Estatuto Social 

en sus Arts. 4to y 5to, que quedarán redactados 

así: ARTICULO 4º): El capital social es de pesos 

DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) representado 

por  CIEN MIL  ($ 100.000) acciones  clase “A”,  

de   pesos cien pesos ($100) de valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, con derecho a un (1) voto por acción. El 

capital puede ser aumentado por decisión de la 

Asamblea Ordinaria  hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al art 188 de la LS 19.550.  AR-

TICULO 5to: Las acciones que se emitan podrán 

ser ordinarias o preferidas, clase A, al portador o 

nominativas, endosables o no según lo permita 

la legislación vigente. Las acciones ordinarias 

conferirán derecho a un voto cada una. Las ac-

ciones preferidas tendrán derecho a un dividen-

do de pago preferente de carácter acumulativo 

o no, conforme a las condiciones de su emisión; 

también podrá fijárseles una participación adi-

cional en las ganancias y otorgarles o no dere-

cho a voto, salvo lo dispuesto en los arts. 217 y 

284 de la ley 19.550. C.)   Administración de la 

Sociedad. Reforma del  Art. 9 del Estatuto So-

cial.-que quedará redactado así: ARTICULO 9º) 

La administración de la Sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto de cuatro miembros 

titulares como mínimo y un máximo de diez  con 

carácter de Directores, cuyo mandato durara dos 

(2) ejercicios, pudiendo ser reelegidos todas las 

veces que así lo resuelva la Asamblea ordinaria 

de accionistas, la que deberá designar igual o 

menor número de suplentes, si al cabo de un 

periodo legal no se han designado los reempla-

zantes el Directorio existente deberá continuar 

en sus cargos hasta que se designen sustitu-

tos. La Asamblea Ordinaria deberá designar un 

Director titular con el cargo de Presidente. El 

Directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes, el presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La Asamblea fija 

la remuneración del Directorio de conformidad 

con el art. 261 de la Ley 19.550.-  y el art 12  y 

13 que quedaran redactado así: ARTICULO 12º)  

Representación de la Sociedad Será necesaria 

la firma indistinta de uno cualquiera de los Direc-

tores, para todos los actos que requieran el uso 

de la firma social con plena representatividad y 

poder. ARTICULO 13_; La Fiscalización de la so-

ciedad estará a cargo de un síndico titular y un 

síndico suplente elegidos por el término de dos 

ejercicios que cumplan los requisitos de la ley 

19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida 

en las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550 

podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo 

los accionistas las facultades de control del art. 

55 de la LS.- Y  se eligieron nuevas autoridades   

DIRECTORES  TITULARES, PRESIDENTE 1.- 

Guillermo Ariel Paschini,  DNI Nº 21.396.384, 

l con domicilio en Molino de Torres Nº 5301-

L9M25- Barrio El Bosque, Córdoba 2.- SERGIO 

ELIO PASCHINI,   DNI Nº 14.839.200,  con do-

micilio en José Esteban Bustos 1751, Barrio Ce-

rro de las Rosas, Córdoba, 3.-MARIA CECILIA 

PASCHINI  DNI Nº 17.000.676, psicóloga, con 

domicilio en Lote 6 , manzana 66 – Bº Lomas 

de la Carolina , Córdoba.  Y 4.- BLANCA ELENA 

RANEDO DE PASCHINI, DNI Nº 4.119.610,  con 

domicilio  en Av. Ejército Argentino Nº 9520, Bº 

Lomas de la Carolina, Córdoba,  DIRECTORES 

SUPLENTES: 1.-Maria Virginia Paschini,  DNI Nº 

16.291.438, con domicilio en Echeverría 30, Alto 

Alberdi, Córdoba. 2.- Susana Ines Villada,  DNI 

Nº 22.792.487, con domicilio en Molino de Torres 

Nº 5301 -L9 M25- Barrio El Bosque, Córdoba.  

MARIA BELEN CARRIZO D.N.I.18.174.122 con 

domicilio real en José Wenceslao Agusti 6875  y  

ROSA GLORIA VIEITES D.N.I  14.725.294 con 

domicilio en José Esteban Bustos 1751, Barrio 

Cerro de las Rosas. Todos los designados cons-

tituyen  domicilio especial a los fines del art. 256 

de la LS en calle Río de Janeiro esq. Mendoza 

de la ciudad de Villa Allende, Provincia de Cór-

doba. No estando la sociedad comprendida en 

el art. 299 de la ley 19.550 SE PRESCINDE DE 

LA SINDICATURA.

 1 día - Nº 310866 - $ 3281,75 - 10/05/2021 - BOE

VILLA MARIA

HIdROCENtRO SERVICIOS S.R.L. 

CESIÓN DE CUOTAS – MODIFICACIÓN CON-

TRACTUAL Fecha de Instrumento de Cesión: 06 

de Abril de 2021. Fecha Aprobación Acta de Di-

rectorio: 28 de Abril de 2021. Partes: CEDENTE: 

Dante Oscar URLI, DNI 6.018.259, Argentino, 

viudo, mayor de edad, comerciante, con domi-

cilio en calle maestros Argentinos Nº 352, de 

Villa María, y CESIONARIA: Alejandra Andrea 

Giraudo, DNI 29.182.661, nacida el 26/02/1982, 

Argentina, casada, con domicilio real en calle 

Lanín 444 de Villa María, Lic. en Psicología. En 

virtud de la cesión, se modifica la Cláusula Quin-

ta del Estatuto Social, quedando redactada en 

delante de la siguiente manera: QUINTO: CAPI-

TAL:  El capital social es de pesos Cincuenta mil 

($ 50.000), dividido en un mil (1000) cuotas de 

valor nominal pesos cincuenta ($ 50) cada una, 

suscriptas e integradas en la siguiente forma: 1) 

Dante Adrián Urli Novecientas cuotas sociales 

de valor nominal pesos cincuenta ($ 50) cada 

una osea la cantidad de pesos cuarenta y cinco 

mil ($ 45.000,oo) y 2) Alejandra Andrea Giraudo, 

cien (100) cuotas sociales de valor nominal pe-

sos cincuenta ($ 50) cada una de ellas, osea la 

cantidad de pesos cinco mil ($5.000).- Aprobada 

por acta la presente modificación y quedando 

ratificado el contenido del contrato social vigente 

de la Sociedad. 

 1 día - Nº 310996 - $ 582,99 - 10/05/2021 - BOE

ONCOLOGÍA y HEMAtOLOGÍA S.A.

ELECCIóN dE AUtORIdAdES

Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 12/10/2020, se resolvió la elección del 

Sr. Gustavo Jarchum, DNI Nº 7.856.634 como 

Presidente, al Sr. Marcelo Lavarda, , DNI Nº 

17.372.379 como vicepresidente, a la Sra. María 

Laura Rizzi, DNI Nº 13.538.240 como directo-

ra titular y a la Sra. María Sol Jarchum, DNI Nº 

26.483.657 como directora suplente por el térmi-

no de 3 (tres) ejercicios.

1 día - Nº 311201 - $ 134,61 - 10/05/2021 - BOE

MENdIOLAZA

“EL tERRON GOLf CLUB - ASOCIACIóN 

CIVIL” - CONVOCAtORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORdINARIA

CONVOCATORIA. Se convoca a los asociados 

de “EL TERRON GOLF CLUB - ASOCIACIÓN 

CIVIL” a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 12 de Junio de 2021, a las 10:00 

hs en primera convocatoria, y a las 11:00hs en 

segunda convocatoria en la sede social sita en 

calle San José de Calasanz Nº 597, Mendiolaza, 

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) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Irregular N° 4 finalizado el 31 de diciembre de 

2019; 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio 

económico Nº 5 finalizado el 31 de diciembre de 

2020; 4) Elección de Autoridades. Fdo: La Comi-

sión Directiva.-

 3 días - Nº 311211 - $ 2430,45 - 11/05/2021 - BOE

I-SPEZZI SA

Por Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria 

29 /03/2021 se ratificaron las asambleas Ordi-

narias del 24/10/2017 y 31/07/2019 y se reformó 
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el estatuto en su art. 3 quedando redactado de 

la siguiente manera: “Artículo 3°: La sociedad 

tiene por objeto la realización por sí, por cuen-

ta de terceros o asociada a terceros, en el país 

o en el exterior de las siguientes actividades: A) 

FARMACÉUTICA: La compra, venta, permuta, 

fraccionamiento, comercialización y distribución 

de los siguientes bienes muebles relacionados 

con la actividad farmacéutica: artículos medicina-

les, de perfumería, cosméticos, belleza, higiene, 

dietética, óptica, fotografía, ortopedia y todo otro 

artículo o producto a fin con los enumerados o 

cualquiera de sus derivados, tales como: medi-

camentos, drogas, productos descartables para 

uso medicinal, instrumental e insumos para uso 

médico en cualquiera de sus especialidades, 

sea por mayor o menor, por sí o asumiendo la 

representación de firmas, consorcios, o corpo-

raciones, asociaciones comerciales o no, nacio-

nales o extranjeras de los mencionados rubros. 

B) COMERCIALES: compra, venta y distribución 

de implantes mamarios, y cualquier otro derivado 

de productos estético. C) IMPORTACION Y EX-

PORTACION: importación o exportación de bie-

nes, productos, insumos, mercaderías y servicios 

relacionados a su objeto social. A tales efectos 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer los actos relacionados con su objeto que no 

sean prohibidos por las leyes o por el estatuto”.  

En las asambleas del 24/10/2017, 31/07/2019 y  

29 /03/2021 se eligieron autoridades quedando 

electas, en cada una de las asambleas, de la si-

guiente manera: El Sr. Jorge Ignacio Rodríguez 

Spezzi DNI N° 27.973.828 como Presidente y a 

la Sra. Graciela Beatriz del Valle Spezzi, DNI N° 

6.163.247 como Directora Suplente.

1 día - Nº 311230 - $ 882,44 - 10/05/2021 - BOE

dESARROLLOS fIdUCIARIOS S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria Unánime 

de fecha 12/04/2021, celebrada por sistema de 

videoconferencia, se resolvió por unanimidad el 

traslado de jurisdicción de DESARROLLOS FI-

DUCIARIOS S.A., CUIT 33-70970136-9, de Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires a la provincia de 

Córdoba, habiendo quedado redactado el artículo 

1º del estatuto social, de la siguiente manera: “AR-

TÍCULO PRIMERO: La Sociedad se denomina 

DESARROLLOS FIDUCIARIOS S.A. y tiene su 

domicilio legal en la Ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba, República Argentina”. Asimismo, 

en idéntica asamblea se resolvió por unanimidad 

fijar la nueva sede social en calle Ituzaingó 72, 

Barrio Centro, ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, República Argentina (CP: 5000).

1 día - Nº 311235 - $ 295,20 - 10/05/2021 - BOE

RUAS AGROPECUARIA S.A.

(dESIGNACION dE AUtORIdAdES)

Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 04/11/2019, los accionistas de “RUAS 

AGROPECUARIA S.A.” resolvieron designar 

como Directores Titulares a los Sres. Carlos 

Eduardo Ruda, DNI Nº 17.157.401;  Alejandro 

Asrin, DNI Nº 21.022.583; Julián Aníbal Marcelo 

Bravo, DNI Nº 13.268.413 y Facundo Bravo, DNI 

Nº 31.104.374, y se designó como Director Su-

plente al Sr. Mariano Asrin, DNI Nº 18.444.819. 

Todos los antes mencionados, fueron designa-

do por el término de tres ejercicios. Asimismo 

por acta de Directorio de fecha 04/11/2019 las 

referidas autoridades aceptaron la designación 

efectuada y distribuyeron los cargos conforme al 

siguiente detalle: i) Presidente: Carlos Eduardo 

RUDA, DNI N°  17.157.401; ii) Vicepresidente: 

Alejandro ASRIN, DNI N°  21.022.583; iii) Direc-

tor Titular: Julián Aníbal Marcelo BRAVO, DNI N° 

13.268.413; Director Titular: Facundo BRAVO, 

DNI N° 31.104.374; iv) Director Suplente:   Sr. 

Mariano ASRIN,  DNI Nº 18.444.819.-  

 1 día - Nº 311242 - $ 426,64 - 10/05/2021 - BOE

dELOG S.A.    

Por Acta As. Ordinaria del 22/04/2021, Aprue-

ba Renuncia y Gestión del Directorio hasta la 

fecha de: Presidente: Silvina Renee Gutiérrez, 

DNI: 30.798.125, CUIT: 23-30798125-4; Di-

rector Suplente: Nélida Amalia Figueroa, DNI: 

12.298.229, CUIT: 27-12.298.229-2. Designa 

por 3 Ejercicios, Presidente: Alfredo Nelson 

Racero, DNI: 14.411.012, CUIT: 23-14411012-9, 

Director Suplente: Silvina Renee Gutiérrez, DNI: 

30.798.125, CUIT: 23-30798125-4, Prescinde de 

la Sindicatura. Cambio de Domicilio de la Sede 

Social a Colectora Sur Circunvalación Norte y 

Joaquín Castellanos, Nave 4, de la Ciudad de 

Córdoba, Depto. Capital, Provincia de Córdoba, 

República Argentina

 1 día - Nº 311268 - $ 250,68 - 10/05/2021 - BOE

LA CORdILLERA GROUP SAS

ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo 

del Sr. Víctor Daniel Villalba, DNI: 45.370.177, 

que revestirá el carácter de Administración Ti-

tular. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual. Quien tiene todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y du-

rará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. En este mismo acto se designa al 

Sr. Mario Orlando Domínguez, DNI: 18.117.691, 

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 mis-

mos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibicio-

nes e incompatibilidades de ley.-  ARTICULO 8: 

La representación y uso de la firma social es-

tará a cargo del Sr. Víctor Daniel Villalba, DNI: 

45.370.177, en caso de ausencia e impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en caso 

al socio único la designación de su reemplazan-

te. Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa.- 

1 día - Nº 311254 - $ 522,04 - 10/05/2021 - BOE

COLONIA CAROyA

CONtRULEd S.A.S.

Renuncia/Elección de Administrador Suplente - 

Reforma de Instrumento Constitutivo  Por Acta 

de Reunión de Socios de fecha 04 de mayo de 

2021 se resolvió: (i) Aceptar la renuncia de la 

Señora Betiana Elizabeth Castellano, D.N.I. N° 

32.426.130, al cargo de Administrador Suplen-

te; (ii) Nombrar, en su reemplazo, como Admi-

nistrador Suplente al Señor José Daniel Nou, 

argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. N° 

29.162.828, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-29162828-2, 

nacido el 19.11.1981, ingeniero civil, sexo mas-

culino, con domicilio en calle Maestra Rossi 

(Sur) N° 238 de la Ciudad de Colonia Caroya, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, por 

el plazo de duración de la sociedad; y (iii) Refor-

mar el Artículo Séptimo del Instrumento Cons-

titutivo, el que quedó redactado de la siguiente 

manera: “ARTICULO 7: La administración es-

tará a cargo del Señor Guillermo Ricardo Nou, 

D.N.I. N° 30.847.206, que revestirá el carácter de 

Administrador 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 y durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Se designa al Señor José Daniel Nou, D.N.I. N° 

29.162.828, en el carácter de Administrador Su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad 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 incompatibilidades de ley”.

 1 día - Nº 311263 - $ 793,93 - 10/05/2021 - BOE
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VILLA NUEVA

GRUPO BOtRE S.R.L.

EdICtO CONStItUCIóN – ARt. 10 LSC

1.- Socios: MARTIN ROBERTO BORIO, DNI 

23.835.347, Argentino, soltero, nacido el 12 de 

Junio de 1974, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle Monte Oliva 320 de la 

ciudad de Villa Nueva, Pcia de Córdoba y LU-

CAS MATIAS TREVISAN, DNI 34.686.210, Ar-

gentino, soltero, nacido el día 03 de agosto de 

1986, de profesión comerciante con domicilio 

real en calle Intendente Correa 339  de la ciu-

dad de Villa María, Pcia de Córdoba. 2) Fecha 

instrumento constitutivo: 23 de Enero del 2020 

3) Razón Social: GRUPO BOTRE S.R.L 4) 

Domicilio: En jurisdicción de la ciudad de Villa 

Nueva Pcia de Córdoba República Argentina y 

la sede social en calle Monte Oliva 320 - Villa 

Nueva - Cba 5) Objeto Social: la sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia o de ter-

ceros, o asociados a terceros a la realización de 

las siguientes actividades: 1. Venta al por menor 

y mayor de artículos de ferreterías, artículos de 

iluminación, materiales de construcción, pintura, 

griferías, sanitarios, artículos de electricidad, 

materiales eléctricos para obras, herramientas, 

venta de estufas a leña, asadores y accesorios. 

2. La actividad agrícola y ganadera en general, 

la explotación de fincas rusticas, granjas e ins-

talaciones ganaderas ya sean en propiedad, 

arrendamiento, aparcería o integración, y las 

actividades complementarias a las anteriores, 

la realización de trabajos agrícolas a terceros. 

3. Adquirir en propiedad, o en cualquier moda-

lidad de uso, bienes muebles o inmuebles aptos 

para a producción y fomento agrario. 4. Producir, 

conservar, transformar, distribuir, transportar, y 

vender en mercados interiores y exteriores, pro-

ductos provenientes de explotaciones agrícolas, 

forestales o pecuarias, en su estado natural o 

previamente transformados, pudiendo montar al 

efecto las necesarias instalaciones auxiliares y 

complementarias. 5. Adquirir, elaborar o fabricar, 

abonos, plantas, semillas, fitosanitarios, piensos, 

compuestos, carburantes y demás elementos 

para la producción y fomento agrario, así como 

el empleo en remedios contra las plagas del 

campo. 6. Adquirir, arrendar, parcelar, sanear, y 

mejorar terrenos destinados a la agricultura, la 

ganadería o bosques, asi como la construcción 

y explotación de las obras e instalaciones ne-

cesarias a esos fines. 7. Transporte nacional o 

internacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general. Muebles, por 

cuenta propia y de terceros, encomiendas por 

vía terrestre con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 8. La realización en forma habitual 

y profesional de operaciones de otorgamiento de 

crédito, de arrendamiento financiero y de facto-

raje financiero, las cuales se sujetaran al régi-

men de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito, y en su caso, al de las sociedades 

financieras de objeto múltiple, previstas en la 

Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito. 9. Otorgar toda clase de 

créditos y realizar todo tipo de operaciones de 

crédito, de arrendamiento puto, de arrendamien-

to financiero y de factoraje financiero, fideico-

misos de garantía y contratos hipotecarios. 10. 

La adquisición, enajenación, cesión, traspaso, 

compra, venta o administración de cartera cre-

diticia, arrendamientos puros o financieros y en 

general, de cualquier tipo de operación mercantil 

o financiera. 11. La industria de la construcción 

de toda clase de obras públicas y privadas, así 

como la prestación de servicios en orden a la 

conservación, mantenimiento y explotación de 

autopistas, autovías, carreteras y, en general 

todo tipo de vías públicas y privadas y de cual-

quier otro tipo de obras y cualquiera especie de 

actos y operaciones industriales. Comerciales o 

de vivienda, bien por cuenta propia o ajena. La 

conservación y mantenimientos de obras, ins-

talaciones y servicios urbanos e industriales. A 

todos esos fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. 6) Duración: 99 años a contar de 

la fecha de firma del instrumento constitutivo 

(23/01/2020) 7) Capital Social: El capital social 

es de Un millón de pesos ($ 1.000.000,00) re-

presentado por diez mil (10.000) cuotas de valor 

nominal de pesos cien ($ 100,00) cada una, que 

suscriben de la siguiente manera; MARTIN RO-

BERTO BORIO la cantidad de cinco mil (5.000) 

cuotas, LUCAS MATIAS TREVISAN la cantidad 

de cinco mil (5.000) cuotas 8) Administración - 

Representación: La administración, representa-

ción y uso de la firma social estará  a cargo de 

los socios ROBERTO BORIO, DNI 23.835.347 y 

LUCAS MATIAS TREVISAN, DNI 34.686.210, de 

manera indistinta, quienes revestirán el carácter 

de Gerente. En tal carácter los mismos podrán 

realizar todo tipo de operaciones financieras con 

los bancos e instituciones de crédito públicos y 

privados, constituir a la sociedad en acreedor 

prendario, demandar o contestar demandas, 

comparecer en audiencias judiciales, extrajudi-

ciales y administrativas, interponer recursos de 

todo tipo en el orden judicial y/o administrativo, 

tomar empleados fijando sus remuneraciones 

y modalidades de trabajo, despedir empleados 

con o sin justa causa, firmar declaraciones ju-

radas de todo tipo para presentar a los organis-

mos tributarios y/o previsionales, inscribir  a la 

sociedad como proveedor de entes nacionales, 

provinciales y/o municipales y presentar a la so-

ciedad como oferente en licitaciones de todo tipo 

que efectúen dichos entes, estando facultado 

para realizar todo tipo de actuaciones en dichas 

licitaciones ante los entes que las han llamado, 

entre ellas, hacer impugnaciones y contestar 

las que se formules contra la sociedad, dejan-

do constancia que la enumeración precedente 

no es taxativa, sino simplemente enunciativa, 

por lo que el Gerente podrá realizar en nombre 

y representación de la sociedad todo otro acto 

de administración que sea conducente al cum-

plimiento de los fines sociales, salvo que se en-

cuentre comprendido en la limitación que se ex-

presa en los párrafos siguientes: Se requerirá la 

firma conjunta de los gerentes para: a) Adquirir y 

Enajenar bienes registrables; b)Constituir sobre 

dichos bienes cualquier tipo de derechos reales; 

c)Otorgar en nombre de la sociedad poderes de 

cualquier tipo. 9) Cierre del ejercicio económico: 

31 de diciembre.

 1 día - Nº 311275 - $ 3274,86 - 10/05/2021 - BOE

RIO CUARtO

EdICtO AMOBLAMIENtOS CORMAR S.A.S.

CAMBIO dE dENOMINACIóN SOCIAL 

Por reunión de socios de fecha 22 de diciembre 

de 2020 se resolvió modificar la denominación 

social de manera unánime por el único accio-

nista de la firma Julio Cesar Nievas CUIT: 20-

14566161-8, suplantando AMOBLAMIENTOS 

CORMAR S.A.S. por CORMAR CONSTRUC-

CIONES S.A.S.

 1 día - Nº 311299 - $ 115 - 10/05/2021 - BOE

fLUORItA CORdOBA S.R.L. 

Mediante reunión de socios de fecha 17/03/2021, 

con motivo: 1) Del contrato de cesión de cuotas 

sociales de fecha 03/02/2021a título gratuito y 

sin cargo alguno de cuotas sociales de María 

Celeste Martinez, D.N.I. 28.656.487 en el ca-

rácter de cedente con el asentimiento conyugal 

de su esposo Leonardo Martín Brandalise (art. 

470 CCCN),  a favor de su madre Isabel Elvira 

Parodi, D.N.I nº 12.245.020–en el carácter de 

cesionaria-, parientes por consanguineidad en 

línea recta –ascendientes- en cumplimiento de 

las prescripciones de la cláusula novena del 

contrato social y conforme lo normado por el art. 
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152 s.s. y ccdtes. de la ley 19.550, de la totali-

dad de las cuotas sociales de titularidad Maria 

Celeste MARTINEZ esto es catorce mil nove-

cientas (14.900) cuotas sociales de capital, de 

valor nominal diez pesos ($ 10) cada una, con 

derecho a un voto cada una; y  2) Del contrato 

de cesión de fecha 03/02/2021 a título gratuito 

y sin cargo alguno de cuotas sociales de Juan 

Manuel MARTINEZ, D.N.I. 25.609.631en el ca-

rácter de cedente con el asentimiento conyugal 

de su esposa María Guadalupe Gonzalez (art. 

470 CCCN), a favor de su madre Isabel Elvira 

Parodi, D.N.I nº 12.245.020–en el carácter de 

cesionaria-, parientes por consanguineidad en 

línea recta –ascendientes- en cumplimiento de 

las prescripciones de la cláusula novena del 

contrato social y conforme lo normado por el 

art. 152 s.s. y ccdtes. de la ley 19.550, de par-

te de las cuotas sociales de su titularidad esto 

es ocho mil seiscientas sesenta y siete (8.667) 

cuotas sociales de capital, de valor nominal diez 

pesos ($ 10) cada una. En consecuencia, en ra-

zón de la suscripción de los contratos de cesión 

de cuotas sociales referidos ut supra, Isabel El-

vira Parodi resulta titular de un total de veintiséis 

mil quinientos cincuenta y ocho (26.558) cuotas 

sociales de capital, de valor nominal diez pesos 

($ 10) cada una, con derecho a un voto cada 

una, lo que resulta de la sumatoria de las cuo-

tas sociales de su titularidad anterior: dos mil 

novecientas noventa y una (2.991), con más las 

cuotas sociales cedidas a su favor por su hija 

María Celeste Martinez: catorce mil novecientas 

(14.900) cuotas sociales de capital, y con más 

las cuotas sociales cedidas a su favor por su hijo 

Juan Manuel Martinez: ocho mil seiscientas se-

senta y siete (8.667) cuotas sociales de capital, 

todas ellas de valor nominal diez pesos ($ 10) 

cada una, con derecho a un voto cada una. Por 

resolución de la mayoría absoluta en reunión de 

socios de fecha 17/03/2021 se resolvió modifi-

car la cláusula quinta de los estatutos sociales la 

que queda redactada como sigue: “QUINTA: CA-

PITAL SOCIAL: El capital social es de PESOS 

UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA MIL 

($ 1.490.000), dividido en CIENTO CUARENTA 

Y NUEVE MIL (149.000) cuotas de valor nomi-

nal diez pesos ($ 10) cada una, de valor nominal. 

Cada cuota da derecho a UN VOTO. Este capi-

tal se encuentra debidamente suscripto e inte-

grado, y las respectivas titularidades de cuotas 

sociales de capital surgen del siguiente detalle: 

1.- Ricardo Víctor Martinez, D.N.I. 10.056.826, 

CUIT/CUIL: 20-10056826-9, argentino, nacido 

el 04/12/1951, casado en primeras nupcias con 

Isabel Elvira Parodi, de sexo masculino, de pro-

fesión Contador público, con domicilio en calle 

27 de abril n° 1262, Barrio Quinta Santa Ana, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, es 

titular de un total de noventa y cinco mil nove-

cientas veintinueve (95.929) cuotas sociales de 

capital, de valor nominal diez pesos ($ 10) cada 

una, con derecho a un voto cada una. 2.- Isabel 

Elvira Parodi, D.N.I nº 12.245.020, CUIT/CUIL nº 

27-12245020-7, argentina, nacida el 13/01/1958, 

casada en primeras nupcias con Ricardo Víctor 

Martinez, de sexo femenino, de profesión comer-

ciante, con domicilio en calle 27 de abril 1262, 

Barrio Quinta Santa Ana de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, es titular de un total 

de veintiséis mil quinientos cincuenta y ocho 

(26.558)  cuotas sociales de capital, de valor no-

minal diez pesos ($ 10) cada una, con derecho a 

un voto cada una. 3.- Maria Aurelia Parodi, D.N.I 

nº 13.962.217, CUIT/CUIL nº 27-13962217-6, ar-

gentina, nacida el 22/01/1966, soltera, de sexo 

femenino, de profesión comerciante, con domici-

lio en calle Mendoza 58 de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, es titular de un total de 

tres mil doscientas cuarenta y dos (3.242) cuo-

tas sociales de capital, de valor nominal diez pe-

sos ($ 10) cada una, con derecho a un voto cada 

una. 4.- José Mario Isern, D.N.I nº 6.064.857, 

CUIT/CUIL nº 20-06064857-4, argentino, nacido 

el 17/04/1946, de estado civil casado en prime-

ras nupcias con Carmen Rubio, de sexo mas-

culino, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Martín Rodríguez 16 de la ciudad de 

Rosario, Provincia de Santa Fe, República Ar-

gentina, es titular de dos mil ciento treinta y ocho 

(2138) cuotas sociales de capital, de valor no-

minal diez pesos ($ 10) cada una, con derecho 

a un voto cada una. 5.- Juan Manuel Martinez, 

D.N.I. 25.609.631,CUIT/CUIL:20-25609631-6, 

argentino, nacido el 23/11/1976, casado en pri-

meras nupcias con Maria Guadalupe Gonzalez, 

de sexo masculino, de profesión Licenciado 

en Administración de empresas, con domicilio 

Manzana 3 Lote 1 -El Remanso - Country Valle 

Escondido - de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, es titular de seis mil doscientas treinta 

y tres (6.233) cuotas sociales de capital, de valor 

nominal diez pesos ($ 10) cada una, con dere-

cho a un voto cada una. 6.- Gonzalo Martinez, 

D.N.I. 27.012.862, CUIT/CUIL: 23-27012862-9, 

argentino, nacido el 20/10/1978, casado en pri-

meras nupcias con Mariana Camors Camps, de 

sexo masculino, de profesión Ingeniero Agróno-

mo, con domicilio Manzana 20 Lote 12 Barrio 

Privado Fincas del Sur de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

República Argentina es titular de catorce mil no-

vecientas (14.900) cuotas sociales de capital, de 

valor nominal diez pesos ($ 10) cada una, con 

derecho a un voto cada una. “

 1 día - Nº 311342 - $ 3156,14 - 10/05/2021 - BOE

ARROyItO

SOLdAVINI SRL

SUBSANACION DE SOLDAVINI JOSÉ ANTO-

NIO, SOLDAVINI CARLOS B., ESPOSITO JUAN 

MANUEL y MARTIN JOSÉ ALBERTO- SOCIE-

DAD DE LA SECCION IV LGS (ANTES SOCIE-

DAD DE HECHO) CUIT N° 30-70813801-7 EN 

SOLDAVINI S.R.L. Mediante acta de Subsana-

ción de fecha 30/04/2021 los señores SOLDA-

VINI José Antonio, DNI 17.149.687, con domicilio 

real en calle General Paz N° 374,  SOLDAVINI 

Carlos Bernardino, DNI N 10.934.784, con domi-

cilio real en calle Jesús Area N° 443, ESPOSITO 

Juan Manuel, DNI N 28.158.828, con domicilio 

real en calle Antonio Ballatore N° 1534 y MAR-

TÍN José Alberto, DNI N 13.778.771, con domici-

lio real en calle General Paz N° 380, todos de la 

ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, en su 

carácter de únicos socios de la sociedad SOL-

DAVINI JOSÉ ANTONIO, SOLDAVINI CARLOS 

B., ESPOSITO JUAN MANUEL y MARTIN JOSÉ 

ALBERTO- SOCIEDAD DE LA SECCION IV 

LGS (ANTES SOCIEDAD DE HECHO) CUIT N° 

30-70813801-7,  por unanimidad deciden subsa-

nar  la sociedad, conforme lo establecido por el 

artículo 25 LGS, adoptando el tipo de sociedad 

de responsabilidad limitada. DENOMINACIÓN: 

SOLDAVINI S.R.L.”. SOCIOS: SOLDAVINI José 

Antonio, argentino, Documento Nacional de 

Identidad Número 17.149.687, nacido el veinte 

de octubre de mil novecientos sesenta y cinco, 

de estado civil divorciado, productor agropecua-

rio, con domicilio real en calle General Paz N° 

374 de la ciudad de Arroyito, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, SOLDAVINI Carlos Bernardino, argenti-

no, Documento Nacional de Identidad Número 

10.934.784, nacido el veintiséis de septiembre 

de mil novecientos cincuenta y tres, de estado 

civil casado en primeras nupcias con la Sra. 

Vaca Vilma Elena, jubilado, con domicilio real en 

calle Jesús Area N° 443 de la ciudad de Arroyito, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, ESPOSITO Juan Manuel, 

argentino, Documento Nacional de Identidad 

Número 28.158.828, nacido el dos de diciembre 

de mil novecientos ochenta, de estado civil sol-

tero, productor agropecuario, con domicilio real 

en calle Antonio Ballatore N° 1534 de la cuidad 

de Arroyito, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba, República Argentina y MARTÍN 
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José Alberto, argentino, Documento Nacional de 

Identidad Número 13.778.771, nacido el quince 

de diciembre de mil novecientos cincuenta y 

nueve, casado en primeras nupcias con la Sra. 

Soldavini Matilde Julia, productor agropecuario, 

con domicilio real en calle General Paz N° 380 

de la ciudad de Arroyito, Departamento San Jus-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

SEDE SOCIAL: La sede social se fija en calle 

General Paz N° 374 de la Ciudad de Arroyito, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. PLAZO: 99 años a partir 

de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, para 

la construcción de edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, apíco-

las, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, ven-

ta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) 

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. 7) Comercialización de bienes y 

servicios. 8) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 9) 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 estatuto. CAPITAL SOCIAL: El capital so-

cial es de 6.400.000, el cual se divide en 6.400 

cuotas sociales $1.000 cada una. Las cuotas se 

suscriben en un 25% cada socio. Se encuentran 

integradas en su totalidad en especie. ADMINIS-

TRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: será ejercida 

por uno o más gerentes, socios o no, quienes 

podrán actuar de forma indistinta. Desempe-

ñarán sus funciones por tiempo indeterminado. 

Se designa al Sr. Esposito Juan Manuel DNI N 

28.158.828, con domicilio real y constituido en 

calle Antonio Ballatore N° 1534 de la cuidad 

de Arroyito, Provincia de Córdoba. FISCALIZA-

CIÓN: Se prescinde de órgano de fiscalización. 

Las operaciones sociales podrán ser fiscaliza-

das en cualquier momento por cualquiera de los 

socios. DISOLUCIÓN: Causales previstas por el 

art. 94 de la ley 19550. CIERRE DE EJERCICIO: 

31 de marzo de cada año. 

 1 día - Nº 311347 - $ 2803,69 - 10/05/2021 - BOE

SAN BASILIO

AGROINdUStRIA SAN BASILIO S.R.L.

CESION dE CUOtAS SOCIALES

En la localidad de San Basilio, siendo las 16:00 

hs del día 17 del mes de  Diciembre del año 

2020, se reúnen en la sede social de la empresa 

“AGROINDUSTRIA SAN BASILIO S.R.L.”, sito en 

Ruta E-86, KM 96.5, de esta esta localidad de 

San Basilio, provincia de Córdoba, la totalidad 

de los integrantes: Sr. Ricardo Alberto Palacios, 

D.N.I. N° 12.281.690, argentino, con domicilio 

real en calle Azopardo N° 249, de profesión co-

merciante, de estado civil casado, el Sr. Maxi-

miliano Ariel Palacios, D.N.I. N° 30.346.626, 

argentino, con domicilio real en calle Olegario 

Andrade N° 438, de profesión comerciante, de 

estado civil casado y el Sr. Mauro Agustín Pala-

cios, D.N.I N° 37.718.300, argentino, con domi-

cilio real en calle Azopardo N° 249, todos de la 

ciudad de Río Cuarto, de profesión comerciante, 

de estado civil soltero, quienes intervienen por 

sí y en su carácter de únicos socios de la firma 

“AGROINDUSTRIA SAN BASILIO S.R.L.”, cons-

tituida el diecinueve de Junio del año Dos mil 

diecinueve, Inscripta en el Juzgado de Primera 

Instancia y Sexta Nominación de Río Cuarto, 

en el Registro Público de Comercio el día 08 de 

Octubre del año Dos mil diecinueve, matrícula 

22679-B. Preside la reunión el Sr. Ricardo Alber-

to Palacios quien informa que el capital actual 

de la sociedad asciende a la suma de pesos 

cien mil ($120.000,00) compuesto por cien (120) 

cuotas sociales de pesos mil ($1.000,00) cada 

una, suscripto por todos los socios y que estan-

do en consecuencia presente la totalidad del 

capital social deciden constituirse formalmente 

en ASAMBLEA DE SOCIOS PARA TRATAR EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:  1) CESION DE 

CUOTAS SOCIALES. 2) ADECUACION DEL 

CONTRATO SOCIAL. 3) DESIGNACION DE 

SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA.- No habien-

do objeción alguna al acto, se procedió a tratar 

el primer punto del orden del día que dice: 1) 

CESION DE CUOTAS SOCIALES: Se decide 

aceptar el retiro del socio Mauro Agustín Pala-

cios, D.N.I. N° 37.718.300, cuyas cuotas sociales 

se transfieren al Sr. Maximiliano Ariel Palacios, 

D.N.I. N° 30.346.626; Los socios aprueban por 

unanimidad la cesión realizada manifestando 

que el precio de las mismas incluye los acceso-

rios de las cuotas sociales transferidas, reservas 

legales, especiales o facultativas, derechos de 

revaluó contables e impositivos, como así mismo 

los resultados no distribuidos o quebrantos no 

conjugados. 2) ADECUACION DEL CONTRATO 

SOCIAL: En uso de la palabra el Socio-Gerente 

Ricardo Alberto Palacios, expresa su conformi-

dad con la cesión descripta y manifiesta que el 

capital social queda compuesto de la siguiente 

manera: Ricardo Alberto Palacios, Pesos Sesen-

ta Mil ($60.000,00) que equivalen a cincuenta 

cuotas sociales; Maximiliano Ariel Palacios, Pe-

sos Sesenta Mil ($ 60.000,00.-) que equivalen 

a cincuenta cuotas sociales. Por lo cual la cláu-

sula Quinta del contrato quedará redactada de 

la siguiente forma: CAPITAL SOCIAL: “El Capital 

social se fija en la suma de $120.000,00 (ciento 

veinte mil), dividido en ciento veinte Cuotas So-

ciales de $1.000 (Mil) cada una, que los socios 

suscriben totalmente en la siguiente forma: El Sr. 

Ricardo Alberto Palacios, Sesenta (60) Cuotas 

Sociales y el Sr. Maximiliano Ariel Palacios, Se-

senta (60) Cuotas Sociales, integrando el 25% 

en éste acto en efectivo.”  A continuación, se 

pone en consideración el tercer punto del Orden 

del día que dice, 3) DESIGNACION DE SOCIOS 

PARA FIRMAR EL ACTA: Por unanimidad se re-

suelve que la totalidad de los socios suscriban 

el acta correspondiente. No habiendo otro tema 

en el orden del día que tratar y encontrándose 

los comparecientes de acuerdo con las condi-

ciones pactadas, dejan formalizado el presente 

acto firmando todos los socios, tres ejemplares 

de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar 

y fecha citados up-supra, se levanta la sesión 

siendo las dieciocho horas. 

 1 día - Nº 311351 - $ 1943,50 - 10/05/2021 - BOE

GAfRAN S.R.L.: CAMBIO dE SEdE.

Por Acta de Reunión de Socios extraordinaria 

y unánime de fecha 30/03/2021 se resolvió el 

Cambio de sede social: Obispo Trejo Nº 957, 

Ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 311363 - $ 115 - 10/05/2021 - BOE

BOLtICA S.A.
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CONStItUCIóN dE SOCIEdAd

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

VIGO GUSTAVO ARTURO, D.N.I. 27.172.938, 

C.U.I.T. 20-27172938-4, argentino, casado, naci-

do el 15/03/1979, de profesión Contador Público, 

domiciliado en Av. Valparaíso Nº 4.500, M43, L 

35, Bº Ayres del Sur, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; 2) SIBILLA JULIANA, 

D.N.I. 27.837.598, C.U.I.T. 27-27837598-1, argen-

tina, casada, nacida el 15/02/1980, de profesión 

Contadora Pública, domiciliada en Av. Valparaíso 

Nº 4.500, Manzana 43, Lote 35,  Bº Ayres del Sur, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Denominación: BOLTICA S.A. Sede: Av. Valpa-

raíso Nº 4.500, M 43, L 35, Bº Ayres del Sur, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Duración: 90 años, contados desde la fecha de 

inscripción en Registro Público. Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto: dedicarse por cuen-

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

dentro o fuera del país, a las actividades que 

a continuación se detallan: A) Producción, fa-

bricación, preparación, conservación, compra, 

venta y/o comercialización por mayor y/o menor, 

transformación, permuta, distribución, consig-

nación, importación, exportación, consignación, 

transporte, y fraccionamiento, de: 1) Productos, 

químicos, insumos y materias primas de uso 

para especialidades médicas, veterinarias o 

vegetal; perfumería, cosmética y laboratorios; 

2) Descartables, medicamentos, insumos médi-

cos, biomédicos, genéricos, antibióticos, drogas, 

cosméticos, reactivos varios, productos medi-

camentosos, soluciones, productos químicos, 

agroquímicos y químico industrial, alimentación 

para uso en internaciones clínicas, suplementos 

dietarios, alimentos varios, golosinas, bebidas, 

lácteos, productos de uso doméstico, insectici-

das, perfumería; materias primas y compuestos 

para la industria farmacéutica, química, cosme-

tológica y veterinaria; como así también todo 

tipo de materiales, elementos descartables o 

insumos para su utilización en la medicina y/o 

actividades afines, - en el marco de normativas 

vigentes -, pudiendo requerir las autorizaciones 

y empadronamiento nacionales, provinciales y 

municipales que resultaren necesarios el mejor 

cumplimiento de su objeto social, como también 

otorgar representaciones, licencias, franquicias, 

comisiones, distribuciones y/o fabricaciones con 

otra/s empresas; 3) Equipamientos, aparatos e 

instrumental para uso médico, científico cosmé-

tico, odontológico, de veterinarias y afines; para 

el hogar, para la belleza, para la salud y/o la ali-

mentación; B) Desarrollo, Explotación, Adminis-

tración y/o Representación de establecimientos 

farmacéuticos o centros de comercialización de 

medicamentos y afines, exclusivos o como parte 

de otras superficies de explotación comercial; C) 

Desarrollo, Explotación, Administración y/o Re-

presentación de establecimientos comerciales 

que incluyan el expendio por mayor o menor de 

productos farmacéuticos y afines; D) La presta-

ción de servicios de consultoría, asesoría y/o 

asistencia técnica en las actividades relaciona-

das con las explicitadas en el presente contrato 

social. E) Realizar actividades financieras (con 

fondos propios) mediante el aporte de inversión 

de capitales a sociedades constituidas o a cons-

tituirse, otorgar préstamos o financiaciones a 

sociedades o particulares, realizar operaciones 

de crédito y financiaciones en general con cual-

quiera de las garantías previstas en la legisla-

ción vigente o sin ellas, negociación de títulos, 

acciones u otros valores mobiliarios. Quedan 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus 

modificatorias y/o toda otra por la que se requie-

ra el concurso público de capitales.  F) Ofrecer 

y consolidar garantías o fianzas de toda clase 

de operaciones realizadas entre terceros, con 

terceros o a terceros, como co-deudor, avalista 

o fiador, tanto reales como personales, pudien-

do constituir hipotecas, prendas, emisión de 

warrants, debentures, obligaciones negociables, 

y/o cualquier otro tipo de garantía autorizada 

por leyes nacionales, tanto a personas físicas 

como jurídicas, sean controladas o controlan-

tes o vinculadas respecto de la sociedad o no, 

garantizando préstamos, créditos o deudas pre-

sentes, pasadas o futuras. G) Participar y formar 

fideicomisos, ya sea en la calidad de fiduciante, 

fiduciario, beneficiario o fideicomisario, incluyén-

dose la administración de bienes fideicomitidos. 

Para el cumplimiento de sus fines la Sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para efectuar 

todo tipo de acto y/o contrato y emprender toda 

clase de negocios y/o actividades relacionadas 

directamente con su objeto, sin más limitaciones 

que las expresamente establecidas en las leyes 

o en el presente estatuto. A los fines descritos 

la Sociedad podrá establecer agencias, sucur-

sales, establecimientos o cualquier otra clase de 

representación dentro o fuera del país. El Capital 

Social se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($ 

100.000), representado por Un Mil (1.000) Accio-

nes de Pesos Cien ($ 100) Valor Nominal cada 

una, Ordinarias de la Clase “A”, Nominativas no 

Endosables, con derecho a cinco (5) votos por 

Acción. El Capital puede ser aumentado hasta 

el quíntuplo de su monto conforme al artículo Nº 

188 de la Ley Nº 19.550. Suscripción: 1) VIGO 

GUSTAVO ARTURO, suscribe Novecientas No-

venta (990) Acciones de Pesos Cien ($100) valor 

nominal cada una, o sea la suma de Pesos No-

venta y Nueve Mil ($ 99.000); 2) SIBILLA JULIA-

NA, suscribe Diez (10) Acciones de Pesos Cien 

($100) valor nominal cada una, o sea la suma de 

Pesos Un Mil ($1.000). La Administración de la 

Sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto de un número de miembros titulares que 

fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 

uno (1) y un máximo de tres (3), que durarán 

tres (3) ejercicios en sus funciones y podrán ser 

reelectos indefinidamente. También se deberá 

designar como mínimo un (1) Director Suplente, 

y como máximo tres (3), por el mismo plazo. El 

Directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. La Asamblea fija 

la remuneración del Directorio de conformidad 

con el art. 261 de la Ley 19.550. Designación de 

Autoridades: 1) DIRECTORA TITULAR y PRE-

SIDENTE: Sibilla Juliana, D.N.I. 27.837.598; 2) 

DIRECTOR SUPLENTE: Vigo Gustavo Arturo, 

D.N.I. 27.172.938.  Representación legal y uso 

de la firma social: La Representación Legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio, y 

en su caso de quien legalmente lo sustituya. La 

Sociedad prescinde de la Sindicatura. Ejercicio 

Social 30/04.

1 día - Nº 311364 - $ 3393,05 - 10/05/2021 - BOE

SAN fRANCISCO

“JB S.R.L.” 

MOdIfICACIóN dE CONtRAtO SOCIAL - 

INSCRIP.REG.PUB.    

Por instrumento privado de fecha 12 de abril del 

2021, se ha convenido por unanimidad la modi-

ficación de la cláusula DECIMO PRIMERA del 

contrato social, la cual quedará redactada de la 

siguiente manera: “DECIMO PRIMERA: Admi-

nistración y Representación de la sociedad: La 

administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de un Gerente, socio o no, que 

obligará a la sociedad con su firma. Se desig-

na en este mismo acto como Gerente al señor 

Lucas Alfredo Oddone, DNI N° 26.083.749, con 

domicilio en calle Belgrano N° 1245 de la ciudad 

de San Francisco, provincia de Córdoba, quien 

durará en el cargo el mismo plazo de la socie-

dad.”. San Francisco, 10 de mayo del 2021

1 día - Nº 311382 - $ 289,37 - 10/05/2021 - BOE

dIStRIBUIdORA PSENdA S.A. - ELECCIóN 

dE AUtORIdAdES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria - Uná-

nime de fecha 05/05/2021, de la sociedad de-
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nominada “DISTRIBUIDORA PSENDA S.A.”, se 

decidió designar por tres ejercicios al Sr. Xavier 

Osvaldo Psenda, D.N.I. nro. 24.111.611, como 

Presidente - Director Titular y al Sr. Erico Sabel 

Psenda, D.N.I. nro. 24.111.610 como Director Su-

plente. Ambos, constituyeron domicilio especial 

en Av. 9 de septiembre nro. 78 de la ciudad de 

Río Tercero, departamento Tercero Arriba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.

 1 día - Nº 311450 - $ 387,20 - 10/05/2021 - BOE

RIO CUARtO

RIMA INVESt S.A.

dESIGNACIóN dE AUtORIdAdES

Por Asamblea Ordinaria de fecha 26/04/2021 se 

resolvió por unanimidad designar a las siguien-

tes Autoridades: el Sr. Luis Lino Pedrueza, D.N.I. 

Nº 18.388.145, como Presidente del Directorio; 

la Sra. Valeria Elena del Valle Godoy, D.N.I. Nº 

21.998.024, como Vicepresidente; el Sr. Ricardo 

Eugenio Malizia, D.N.I. Nº 13.042.925, como Vo-

cal Titular y la Sra. Susana Inés Oursi, D.N.I. Nº 

17.733.804, como Directora Suplente, todos por 

el término de tres ejercicios conforme lo esta-

blecido en el  Estatuto Social. En el mismo acto 

se resolvió dejar conformado el Directorio con la 

siguiente distribución de cargos: PRESIDENTE 

DEL DIRECTORIO, Luis Lino Pedrueza, D.N.I. 

Nº 18.388.145; VICEPRESIDENTE, Valeria Ele-

na del Valle Godoy, D.N.I. Nº 21.998.024; VOCAL 

TITULAR, Ricardo Eugenio Malizia, D.N.I. Nº 

13.042.925 y DIRECTORA SUPLENTE, Susana 

Inés Oursi, D.N.I. Nº 17.733.804, quienes acep-

taron expresamente el cargo para el cual fueron 

designados bajo responsabilidad de ley, fijando 

domicilio especial, conforme al Art. 256 última 

parte de la Ley 19.550, en la sede social de la 

firma, sita en Avenida Marconi Nº 771 – PB – 

Depto. “D”, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, y en cumplimiento de las disposi-

ciones legales manifestaron con carácter de 

declaración jurada que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 

de la Ley 19.550.- 

 1 día - Nº 311477 - $ 1001,10 - 10/05/2021 - BOE

MONtE MAIZ

BIAttA S.A.

dESIGNACIóN dE AUtORIdAdES

Por Asamblea Ordinaria de fecha 03/05/2021 

se resolvió por unanimidad designar a las si-

guientes Autoridades: el Sr. Javier Hugo Neb-

bia, D.N.I N° 22.142.173, como Presidente del 

Directorio, y la Sra. Julia Carolina Barrera, D.N.I 

Nº 22.607.431, como Directora Suplente, ambos 

por el término de tres ejercicios conforme lo es-

tablecido en el  Estatuto Social. En el mismo acto 

se resolvió dejar conformado el Directorio con la 

siguiente distribución de cargos: PRESIDENTE 

DEL DIRECTORIO, Javier Hugo Nebbia, D.N.I 

N° 22.142.173, y DIRECTORA SUPLENTE, Ju-

lia Carolina Barrera, D.N.I Nº 22.607.431, quie-

nes aceptaron expresamente el cargo para el 

cual fueron designados bajo responsabilidad de 

ley,  fijando domicilio especial, conforme al Art. 

256 última parte de la Ley 19.550, en la sede 

social de la firma, sita en Avenida Juan Domingo 

Perón N° 1844 de la localidad de Monte Maíz, 

Provincia de Córdoba, y en cumplimiento de las 

disposiciones legales manifestaron con carácter 

de declaración jurada que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 

264 de la Ley 19.550.- 

 1 día - Nº 311478 - $ 800,20 - 10/05/2021 - BOE

ALtA GRACIA

dOLOMItA SAIC

Por Asamblea General Ordinaria – Extraordina-

ria Nº 81 del 30/12/2020, se Ratifico la AGO Nº 

76 del 22/05/2018, donde se aprobó la elección 

de Directores titulares y Sindico titular y Suplen-

te. Por Acta de Directorio Nº 416 del 28/05/2018, 

los señores Pablo Pérez Contreras y Andrés Pé-

rez Contreras no aceptaron los cargos en los que 

fueron electos por AGO Nº 76 del 22/05/2018. 

También por AGOE Nº 81 se Ratifico el Acta de 

AGE Nº 77 del 22/05/2018, donde se aprobó el 

aumento del capital social a la suma de pesos 

Cuarenta y cuatro millones (44.000.000) y mo-

dificación del Art. 3º del Estatuto Social, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: “Art. 

3: El capital social es de $ 44.000.000 (Pesos 

Cuarenta y cuatro millones), representado por 

44.000.000 (Cuarenta y cuatro millones) de ac-

ciones nominativas no endosables con derecho 

a un voto por acción y de un peso valor nominal 

cada una, totalmente suscripto e integrado por 

los socios. El capital social puede aumentarse al 

quíntuplo por decisión de la asamblea ordinaria, 

la que podrá delegar en el directorio la época de 

emisión, la forma y condiciones de pago en los 

términos del artículo 188 de la ley de sociedades 

comerciales. Los títulos representativos de las 

acciones y los certificados provisionales conten-

drán las menciones establecidas por los artícu-

los 211 y 212 de la ley de sociedades”; Se ratifico 

el Acta de AGO Nº 78 del 11/07/2018, donde fue-

ron designados Directores Titulares a los Sres. 

Tomás Pérez Contreras e Inés Pérez Contreras 

y Directora Suplente a Elena María Soaje. Se 

ratifico además la AGO Nº 79 del 07/0/2019, 

donde fueron electos Sindico Titular el Cr. José 

Alberto Di Fiore, DNI. Nº 12.407.063  y Sindico 

Suplente el Cr. José Sebastián Fraire, DNI Nº 

12.245.865. Finalmente se ratifico la AGOE Nº 

80 del 14/07/2020, donde fueron electos Direc-

tores titulares y Suplentes y Sindico Titular al 

Cr. José Alberto Di Fiore, DNI. Nº 12.407.063 y 

Síndico Suplente al Cr. José Sebastián Fraire, 

DNI Nº 12.245.865. Por Acta de Directorio Nº 

429 del 25/07/2020, fueron asignados los car-

gos de los Directores electos en AGOE Nº 80 

del 14/07/2020, quedando constituido el Direc-

torio de la siguiente manera: Presidente: Raúl 

Héctor Pérez Contreras, DNI Nº 6.444.105, Di-

rectores Titulares Tomás Pérez Contreras, DNI 

Nº 25.929.727 e Inés Pérez Contreras, D.N.I. 

Nº 24.598.265 y Director Suplente, Elena María 

Soaje, DNI Nº 5.392.897.

 1 día - Nº 311579 - $ 1699 - 10/05/2021 - BOE

SAN fRANCISCO

“BBB EXPRESS S.A.S.”

ELECCIóN dE AUtORIdAdES

Por Acta N° 05 de reunión de socios del 

20/04/2021, se resolvió designar a LAMBERTI 

MARIA LUCIANA, D.N.I. 29.015.218 en el cargo 

de administradora suplente.

 1 día - Nº 311635 - $ 145 - 10/05/2021 - BOE

CUAtRO d S.A.

ELECCION dE AUtORIdAdES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19 

de fecha 27/08/2020 se ha resuelto designar: 

Presidente: Christian Flavio D’ALESSANDRO 

D.N.I. Nº 25.286.928; Vicepresidente: Gianfranco 

Antonio D’ALESSANDRO D.N.I. Nº 24.280.402; 

Directora Titular: María Fabiola D’ALESSANDRO 

D.N.I. Nº 22.560.181; Directora Suplente: Lucía 

Josefa GARCÍA D.N.I. Nº 5.882.002

 1 día - Nº 311700 - $ 320,55 - 10/05/2021 - BOE

VILLA MARIA

CONStRUCCIONES y MAtERIALES S.R.L. 

Rectifica edicto Nº 284851 publicado 17/11/2020. 

La fecha del contrato social de CONSTRUCCIO-

NES Y MATERIALES S.R.L. es 08/09/2020, con-

forme surge del Acta de certificación de firmas 

N° 253 pasada al F° A002657348 del Libro de 
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Registro de Intervenciones N° 2 del Registro 

337, a cargo de la Escribana Maria Belen Blan-

co, que forma parte del contrato constitutivo.-

1 día - Nº 311912 - $ 295,05 - 10/05/2021 - BOE

LAS VARILLAS

CAfEtERIA y HELAdERIA MAyO S.A.  

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta 

de asamblea general ordinaria N°3  de fecha 

04/03/2021, se designaron los miembros titula-

res y suplentes del nuevo directorio de la Socie-

dad CAFETERIA Y HELADERIA MAYO S.A., por 

el término de tres periodos, siendo la composi-

ción del nuevo Directorio la siguientes: Director 

Titular:   Presidente: Vanina Anabel MARTIN, 

DNI 31.677.368; Director Suplente: Germán Pa-

blo MAINERO, DNI Nº 29.687.588.

 1 día - Nº 311915 - $ 386 - 10/05/2021 - BOE

RUMBO féRtIL S.A.S.

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

DANIEL JORGE VIOLA, D.N.I. N°27502195, 

CUIT/CUIL N° 20275021955, nacido el día 

11/07/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Estados 

Unidos 640, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) NICOLAS GABRIEL 

SALUSSO, D.N.I. N°33814440, CUIT/CUIL N° 

20338144408, nacido el día 22/09/1988, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Presidente Marcelo Tor-

cuato De Alvear 736, piso 3, departamento D, 

torre/local 1, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: RUMBO 

FÉRTIL S.A.S. Sede: Calle Presidente Marcelo 

Torcuato De Alvear 736, piso 3, departamento D, 

torre/local 1, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o 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 ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Cua-

trocientos Treinta Y Dos  (432.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

DANIEL JORGE VIOLA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) NICOLAS GABRIEL SALUSSO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) NICOLAS GABRIEL SALUSSO, 

D.N.I. N°33814440 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) DANIEL JORGE VIOLA, D.N.I. 

N°27502195 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. NICOLAS GABRIEL SALUSSO, 

D.N.I. N°33814440. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08

1 día - Nº 311681 - s/c - 10/05/2021 - BOE

EStIX S.A.S.

Constitución de fecha 05/05/2021. Socios: 

1) DEBORA PAOLA ALTAMIRANDA, D.N.I. 

N°30423085, CUIT/CUIL N° 27304230857, na-

cido el día 12/08/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida San Martin 4715, barrio San Miguel, de 

la ciudad de Unquillo, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GONZALO MATIAS LOPEZ, D.N.I. N°28538452, 

CUIT/CUIL N° 20285384525, nacido el día 

21/03/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida San 

Martin 4715, barrio San Miguel, de la ciudad de 

Unquillo, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: ESTIX S.A.S.Sede: Avenida San Martin 

4715, de la ciudad de Unquillo, Departamento 

Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 
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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 ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Cua-

trocientos Treinta Y Dos  (432.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) DEBORA PAOLA ALTAMIRANDA, suscribe la 

cantidad de 60 acciones. 2) GONZALO MATIAS 

LOPEZ, suscribe la cantidad de 40 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) DEBORA PAOLA ALTA-

MIRANDA, D.N.I. N°30423085 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) GONZALO MATIAS 

LOPEZ, D.N.I. N°28538452 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. DEBORA 

PAOLA ALTAMIRANDA, D.N.I. N°30423085. 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 311847 - s/c - 10/05/2021 - BOE

RAdAU S.A.S.

Constitución de fecha 05/05/2021. Socios: 

1) DANIEL SEBASTIAN GUEVARA, D.N.I. 

N°29933239, CUIT/CUIL N° 20299332390, na-

cido el día 17/06/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Calle 

Lopez Y Planes Vicente 1083, de la ciudad de 

Capilla Del Monte, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

RAUL ANTONIO GOMEZ, D.N.I. N°23064570, 

CUIT/CUIL N° 20230645702, nacido el día 

04/05/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Changas, con domicilio real en Calle Haiti 1109, 

de la ciudad de Capilla Del Monte, Departamen-

to Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: RADAU S.A.S.Sede: 

Calle Lopez Y Planes Vicente 1083, de la ciudad 

de Capilla Del Monte, 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 
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tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Y Tres Mil Doscientos (43200) representado por 

100 acciones de valor nominal Cuatrocientos 

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

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

SEBASTIAN GUEVARA, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) RAUL ANTONIO GOMEZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) RAUL ANTONIO GOMEZ, D.N.I. 

N°23064570 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) DANIEL SEBASTIAN GUEVARA, D.N.I. 

N°29933239 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. RAUL ANTONIO GOMEZ, 

D.N.I. N°23064570. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 311856 - s/c - 10/05/2021 - BOE

AGRICANA S.A.S.

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

BERTO CARLOS RANZINI, D.N.I. N°32081329, 

CUIT/CUIL N° 20320813299, nacido el día 

18/02/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Transportista, con domicilio real en Calle Cha-

cabuco 895, barrio Villa Talleres, de la ciudad 

de Huinca Renanco, Departamento General 

Roca, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JORGE DANIEL RANZINI, D.N.I. 

N°27541791, CUIT/CUIL N° 20275417913, na-

cido el día 07/02/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Mecanico/A, con domicilio real en Ca-

lle Mitre 665, barrio Villa Talleres, de la ciudad 

de Huinca Renanco, Departamento General 

Roca, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) SEBASTIAN OSCAR RANZINI, 

D.N.I. N°32901637, CUIT/CUIL N° 20329016375, 

nacido el día 22/09/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Transportista, con domicilio real en 

Calle Alem 868, de la ciudad de Huinca Renan-

co, Departamento General Roca, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: AGRICANA S.A.S.Sede: Calle Chacabuco 

895, barrio Villa Talleres, de la ciudad de Huin-

ca Renanco, Departamento General Roca, 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) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Noventa Mil 

(90000) representado por 900 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ROBERTO 

CARLOS RANZINI, suscribe la cantidad de 300 

acciones. 2) JORGE DANIEL RANZINI, suscri-

be la cantidad de 300 acciones. 3) SEBASTIAN 

OSCAR RANZINI, suscribe la cantidad de 300 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ROBERTO 

CARLOS RANZINI, D.N.I. N°32081329 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) JORGE DA-

NIEL RANZINI, D.N.I. N°27541791 en el carác-

ter 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. RO-

BERTO CARLOS RANZINI, D.N.I. N°32081329. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 311861 - s/c - 10/05/2021 - BOE

WE URBANS S.A.S.

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 

1) MATIAS ALBERTO HERNANDEZ, D.N.I. 

N°33592410, CUIT/CUIL N° 20335924100, na-

cido el día 27/07/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesionales Independientes, con do-

micilio real en Calle Belgrano 741, de la ciudad 

de Villa Nueva, Departamento General San Mar-

tin, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) ALEJO BRUNO, D.N.I. N°34560496, 

CUIT/CUIL N° 20345604961, nacido el día 

17/08/1989, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Pasteur Dr 

Luis 533, de la ciudad de Villa Maria, Departa-

mento General San Martin, de la Provincia de 
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Cordoba, República Argentina 3) RODOLFO 

AZZOLINI, D.N.I. N°33916937, CUIT/CUIL N° 

20339169374, nacido el día 10/08/1988, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Profesionales Inde-

pendientes, con domicilio real en Calle 25 De 

Mayo 884, de la ciudad de Villa Maria, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 4) CESAR DARIO 

FRACAROLI, D.N.I. N°26862693, CUIT/CUIL N° 

20268626930, nacido el día 08/03/1979, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Smartin 765, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: WE URBANS S.A.S. Sede: Calle 

Roma 141, barrio Santa Ana, de la ciudad de Vi-

lla Maria, Departamento General San Martin, 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-

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 car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MATIAS ALBERTO HERNAN-

DEZ, suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) 

ALEJO BRUNO, suscribe la cantidad de 250 ac-

ciones. 3) RODOLFO AZZOLINI, suscribe la can-

tidad de 250 acciones. 4) CESAR DARIO FRA-

CAROLI, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MATIAS ALBERTO HER-

NANDEZ, D.N.I. N°33592410 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) ALEJO BRUNO, D.N.I. 

N°34560496 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. MATIAS ALBERTO HERNANDEZ, 

D.N.I. N°33592410. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 311862 - s/c - 10/05/2021 - BOE

MARLUC AGRO S.A.S.

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

MARIANO EZEQUIEL GIORDANO, D.N.I. 

N°33923637, CUIT/CUIL N° 20339236373, na-

cido el día 23/06/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contratista, con domicilio real en Calle 

Lamadrid 442, de la ciudad de Las Acequias, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) LUCIANO DAVID 

GIORDANO, D.N.I. N°33923638, CUIT/CUIL N° 

20339236381, nacido el día 23/06/1988, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contratista, con do-

micilio real en Calle Lamadrid 442, de la ciudad 

de Las Acequias, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MARLUC AGRO S.A.S. Sede: 

Calle Lamadrid 442, de la ciudad de Las Ace-

quias, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de 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, 
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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 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) MARIANO EZEQUIEL GIORDANO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) LUCIANO DAVID 

GIORDANO, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) LUCIANO DAVID 

GIORDANO, D.N.I. N°33923638 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARIANO EZEQUIEL 

GIORDANO, D.N.I. N°33923637 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. LUCIANO 

DAVID GIORDANO, D.N.I. N°33923638. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/01

1 día - Nº 311866 - s/c - 10/05/2021 - BOE

MAXIMA PLUS AGROPECUARIA S.A.S.

Constitución de fecha 27/04/2021. Socios: 

1) MAURICIO DANIEL BERTONE, D.N.I. 

N°31471162, CUIT/CUIL N° 23314711629, na-

cido el día 16/07/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A Agronomo, con domicilio 

real en Calle Guemes Gral Martin Miguel De 

251, de la ciudad de Arroyito, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) LAUTARO ANDRES MAGGI, D.N.I. 

N°37627485, CUIT/CUIL N° 20376274854, naci-

do el día 15/03/1994, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Gimenez Lagos Jose 1696, de la ciudad de Arro-

yito, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MAXIMA PLUS AGROPECUARIA S.A.S.Sede: 

Calle General Guemes 251, de la ciudad de 

Arroyito, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Venta al 

por mayor de abonos , fertilizantes y plaguicidas 

; Cultivo de Soja ; Cultivo de Maíz ; Cultivo de 

Trigo ; Cría de ganado bovino

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente 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) MAURICIO DANIEL BERTONE, 

suscribe la cantidad de 450 acciones. 2) LAUTA-

RO ANDRES MAGGI, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MAURICIO 

DANIEL BERTONE, D.N.I. N°31471162 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) LAUTARO AN-

DRES MAGGI, D.N.I. N°37627485 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MAURICIO 

DANIEL BERTONE, D.N.I. N°31471162. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 311869 - s/c - 10/05/2021 - BOE

tOdOCAMPOS S.A.S.

Constitución de fecha 26/04/2021. Socios: 1) 

ANTONIO CLETO LOZANO, D.N.I. N°16151113, 

CUIT/CUIL N° 20161511138, nacido el día 

26/04/1963, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Bolivia 

274, barrio General Paz, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) JOSE MA-

RIA IACHETTA, D.N.I. N°16465106, CUIT/CUIL 

N° 20164651062, nacido el día 28/08/1963, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Dr. Lisandro De La Torre 

513, piso 1, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

DANIELA LOZANO, D.N.I. N°32934171, CUIT/

CUIL N° 27329341718, nacido el día 30/03/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Contador/A Pu-

blico/A, con domicilio real en Calle Estados Uni-

dos 825, barrio Roque Saenz Peña, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) GERMAN DAVID ROSSI, D.N.I. 

N°32477058, CUIT/CUIL N° 20324770586, na-

cido el día 14/12/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Calle Teodolinda 821, barrio Ensanche 

Oeste, de la ciudad de Leones, Departamento 

Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: TODOCAM-

POS S.A.S.Sede: Calle Doctor Manuel Belgrano 

427, barrio Centro, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

100 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 
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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 obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ANTONIO CLETO LOZANO, 

suscribe la cantidad de 475 acciones. 2) JOSE 

MARIA IACHETTA, suscribe la cantidad de 475 

acciones. 3) DANIELA LOZANO, suscribe la 

cantidad de 25 acciones. 4) GERMAN DAVID 

ROSSI, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) ANTONIO CLETO 

LOZANO, D.N.I. N°16151113 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) JOSE MARIA IA-

CHETTA, D.N.I. N°16465106 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. ANTONIO 

CLETO LOZANO, D.N.I. N°16151113. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 311870 - s/c - 10/05/2021 - BOE

SINLAC COMPEtICION S.A.S.

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

MATIAS DAVID CRAVERO, D.N.I. N°42442544, 

CUIT/CUIL N° 20424425444, nacido el día 

09/08/2000, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Adalgisa 742, de la ciudad de Colazo, Depar-

tamento Rio Segundo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) CESAR GABRIEL 

ANDRADA, D.N.I. N°28178242, CUIT/CUIL N° 

20281782429, nacido el día 25/06/1980, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Rosendo Chico 126, de la 

ciudad de Colazo, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Deno-

minación: SINLAC COMPETICION S.A.S.Se-

de: Calle Adalgisa 742, de la ciudad de Colazo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de 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. 15) Comercialización de 

publicidades y propagandas, esponsorizacio-

nes. 16) Actuar como agencia de publicidad, en 

forma integral y en todos sus aspectos y modali-

dades, por medio de carteles luminosos, electró-
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nicos, marquesinas, murales, gráficos, radiales, 

televisivos, cinematográficos. La explotación de 

espacios publicitarios.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cuarenta Y Cuatro Mil 

(44000) representado por 440 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DAVID CRAVERO, suscribe la cantidad de 352 

acciones. 2) CESAR GABRIEL ANDRADA, sus-

cribe la cantidad de 88 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) MATIAS DAVID CRAVERO, D.N.I. 

N°42442544 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) CESAR GABRIEL ANDRADA, D.N.I. 

N°28178242 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MATIAS DAVID CRAVERO, 

D.N.I. N°42442544. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 311874 - s/c - 10/05/2021 - BOE

SHIOK S.A.S.

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

JAVIER RODRIGUEZ, D.N.I. N°29831891, 

CUIT/CUIL N° 20298318912, nacido el día 

15/12/1982, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Chef, con domicilio real en Calle Arturo M Bas 

69, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) PATRICIO MC 

CORMACK, D.N.I. N°30332153, CUIT/CUIL N° 

20303321536, nacido el día 13/04/1983, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Abogado/A, con 

domicilio real en Calle Bodereau 7743, barrio 

Villa Rivera Indarte, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: SHIOK 

S.A.S.Sede: Avenida Jose Maria Eguia Zanon 

9107, torre/local 1A, barrio Villa Warcalde, 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, 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 capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cuarenta Y Cinco Mil 

(45000) representado por 450 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 225 ac-

ciones. 2) PATRICIO MC CORMACK, suscribe 

la cantidad de 225 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JAVIER RODRIGUEZ, D.N.I. N°29831891 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) PA-

TRICIO MC CORMACK, D.N.I. N°30332153 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. 

JAVIER RODRIGUEZ, D.N.I. N°29831891. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 311880 - s/c - 10/05/2021 - BOE

MULtI COMEX S.A.S.

Constitución de fecha 04/05/2021. Socios: 

1) JORGE FERNANDO BORISONIK, D.N.I. 

N°16292707, CUIT/CUIL N° 20162927079, na-

cido el día 12/02/1963, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Otras Actividades, con domicilio 

real en Calle El Hornero 150, barrio Sd, de la 

ciudad de Valle De Anisacate, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) WALTER HUMBERTO 

CUEVAS, D.N.I. N°16634713, CUIT/CUIL N° 

20166347131, nacido el día 28/03/1963, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Otras Actividades, 

con domicilio real en Calle Maret 75, barrio Vi-

lla Del Lago, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: MULTI 

COMEX S.A.S.Sede: Calle Gobernador Alvarez 

63, barrio Santa Rita Del Lago, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.
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Duración: 25 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

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) JORGE FERNANDO BORISO-

NIK, suscribe la cantidad de 90 acciones. 2) 

WALTER HUMBERTO CUEVAS, suscribe la 

cantidad de 10 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JORGE FERNANDO BORISONIK, D.N.I. 

N°16292707 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) WALTER HUMBERTO CUEVAS, D.N.I. 

N°16634713 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. JORGE FERNANDO BORISONIK, 

D.N.I. N°16292707. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 311900 - s/c - 10/05/2021 - BOE

MEdICA INtEGRAL S.A.S.

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

GUILLERMO ADRIAN PEROTTO GHI, D.N.I. 

N°14876793, CUIT/CUIL N° 23148767939, na-

cido el día 18/04/1962, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Publica Sn, de la ciudad de Villa Yacanto, 

Departamento Calamuchita, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) WALTER RU-

BEN CUFRE, D.N.I. N°17244045, CUIT/CUIL 

N° 20172440453, nacido el día 14/02/1965, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Estados Unidos 642, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: MEDICA INTEGRAL 

S.A.S.Sede: Ruta Provincial N° 30 2670, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.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: La sociedad se dedicara a la realización 

de traslados médicos de corta y larga distancia, 

servicio de emergencias, cobertura medica de 

eventos, obra y espectáculos públicos, así como 

otras actividades conexas, comprendiendo la 

suscripción de convenios capitados dentro del 

rubro salud, compraventa de medicamentos y 

otros instrumentos médicos, con la posibilidad 

de ampliar el objeto de su giro societario cuando 

así lo decidan los socios de común y voluntario 

acuerdo, a cuyo fin la sociedad podrá comprar, 

vender, ceder, transferir, donar, permutar, locar, 

arrendar y gravar cualquier bien mueble o in-

mueble, incluyendo la celebración de hipotecas 

y prendas, constituir servidumbres, anticresis, 

usufructos, uso y habitación y demas derechos 

reales.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 1000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) GUILLERMO ADRIAN 

PEROTTO GHI, suscribe la cantidad de 900 

acciones. 2) WALTER RUBEN CUFRE, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GUILLERMO ADRIAN PEROTTO GHI, 

D.N.I. N°14876793 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) WALTER RUBEN CUFRE, D.N.I. 

N°17244045 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. GUILLERMO ADRIAN PERO-

TTO GHI, D.N.I. N°14876793. 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 311928 - s/c - 10/05/2021 - BOE

GAdA S.A.S.

Constitución de fecha 22/04/2021. Socios: 1) 

GASTON SENTAGNE, D.N.I. N°22795838, 
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CUIT/CUIL N° 20227958384, nacido el día 

11/10/1972, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Arquitecto/A, con domicilio real en Calle Laveran 

Carlos Luis A. 6067, barrio Villa Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: GADA S.A.S.Sede: Calle Laveran 

Carlos Luis A. 6067, barrio Villa Belgrano, 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: a) 

Construcción de todo tipo de obra pública y/o 

privada, edificios sometidos al régimen de la 

propiedad horizontal, urbanizaciones cerradas, 

edificios públicos y privados, barrios privados, 

countrys, condominios, oficinas, locales comer-

ciales, plantas industriales, estaciones de servi-

cio, terminales de transporte de pasajeros y de 

carga, aeropuertos y empresas, espacios comu-

nes de consorcios de copropietarios.

Mantenimiento general, instalaciones, acondi-

cionamiento, decoración, albañilería, limpieza 

integral, servicio de plomería, obras sanitarias, 

cloacales, desagües pluviales, obras de gas, 

desinfección y administración de toda estructura 

edilicia o constructiva, de cualquier tipo y natura-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) re-

presentado 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) GASTON 

SENTAGNE, suscribe la cantidad de 100 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres.1) GASTON 

SENTAGNE, D.N.I. N°22795838 2) MARIA LU-

CIA AIMAR, D.N.I. N°33896979 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA LOUR-

DES AIMAR, D.N.I. N°34975492 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. GASTON 

SENTAGNE, D.N.I. N°22795838. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 311929 - s/c - 10/05/2021 - BOE

MEtALMAN S.A.S.

Constitución de fecha 23/04/2021. Socios: 1) 

RENAN PABLO MORELLO, D.N.I. N°13929292, 

CUIT/CUIL N° 20139292929, nacido el día 

12/05/1960, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Mecanico/A, con domicilio real en Avenida Islas 

Malvinas 238, departamento 2, barrio Mariano 

Moreno, de la ciudad de Almafuerte, Departa-

mento Tercero Arriba, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) CARLOS DANTE 

MORELLO, D.N.I. N°13241559, CUIT/CUIL N° 

20132415596, nacido el día 17/12/1957, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Mecanico/A, con do-

micilio real en Avenida Isla Malvinas 238, barrio 

Mariano Moreno, de la ciudad de Almafuerte, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

METALMAN S.A.S.Sede: Avenida Alem 130, to-

rre/local 2, barrio Manuel Belgrano, de la ciudad 

de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos 

(43200) representado por 20 acciones de valor 

nominal Dos Mil Ciento Sesenta  (2160.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

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

cripción: 1) RENAN PABLO MORELLO, suscribe 

la cantidad de 10 acciones. 2) CARLOS DANTE 

MORELLO, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CARLOS DANTE 

MORELLO, D.N.I. N°13241559 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) RENAN PABLO 

MORELLO, D.N.I. N°13929292 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. CLAUDIO 

JAVIER AGU, D.N.I. N°24009246. Durará su car-
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go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 311939 - s/c - 10/05/2021 - BOE

CAMPOS y SERVICIOS SOCIEdAd 

ANóNIMA.

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

RUTH VANESA BRIZIO, D.N.I. N°27543446, 

CUIT/CUIL N° 27275434464, nacido el día 

08/08/1979, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Profesional, con domicilio real en Calle Moscati 

Inte Antonio 102, de la ciudad de Rio Primero, 

Departamento Rio Primero, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) FERNANDO 

ARIEL BURDISSO, D.N.I. N°25247921, CUIT/

CUIL N° 20252479210, nacido el día 18/04/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecua-

rio/A, con domicilio real en Calle Moscati Inte 

Antonio 102, de la ciudad de Rio Primero, De-

partamento Rio Primero, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

CAMPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNI-

MA Sede: Calle 9 De Julio 84, de la ciudad de 

Rio Primero, Departamento Rio Primero, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a 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 limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

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

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) RUTH VANESA 

BRIZIO, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

2) FERNANDO ARIEL BURDISSO, suscribe la 

cantidad de 800 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 5, electos por el térmi-

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: FERNANDO ARIEL BURDISSO, 

D.N.I. N°25247921 2) Director/a Suplente: RUTH 

VANESA BRIZIO, D.N.I. N°27543446. Represen-

tación legal y uso de firma social: La representa-

ción 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. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 311941 - s/c - 10/05/2021 - BOE

dEAN fUNES ESPECIAS S.A.S.

Constitución de fecha 23/04/2021. So-

cios: 1) EDUARDO SOFANOR RUIZ, D.N.I. 

N°22732288, CUIT/CUIL N° 20227322889, na-

cido el día 29/07/1973, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Guemes Gral Martin Miguel De 260, barrio 

Las Flores, de la ciudad de Dean Funes, De-

partamento Ischilin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) CAROLINA ANDREA 

JUNCOS SOLOHAGA, D.N.I. N°27892999, 

CUIT/CUIL N° 27278929995, nacido el día 

11/06/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Guemes 

260, piso -, departamento -, torre/local -, barrio 

Las Flores , de la ciudad de Dean Funes, De-

partamento Ischilin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: DEAN 

FUNES ESPECIAS S.A.S.Sede: Calle Peron 

Eva 898, barrio La Pileta, de la ciudad de Dean 

Funes, Departamento Ischilin, 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, 
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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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos 

(43200) representado por 10 acciones de valor 

nominal Cuatro Mil Trescientos Veinte  (4320.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) EDUARDO SOFANOR RUIZ, 

suscribe la cantidad de 5 acciones. 2) CARO-

LINA ANDREA JUNCOS SOLOHAGA, suscribe 

la cantidad de 5 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) EDUARDO SOFANOR RUIZ, D.N.I. 

N°22732288 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) CAROLINA ANDREA JUNCOS SO-

LOHAGA, D.N.I. N°27892999 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. EDUARDO 

SOFANOR RUIZ, D.N.I. N°22732288. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 311946 - s/c - 10/05/2021 - BOE


