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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN CIVIL ARGENTINA

DE KARATE DO OKINAWA

SHORIN RYU SHIDOKAN 

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. 

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 primera convocatoria 

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

21:00 hs. en caso de que fracase la primera, en la 

sede social de Baracaldo Nº 2579 de Barrio Villa 

Cabrera de la ciudad de Córdoba (para el supues-

to caso de que llegada la fecha de la asamblea 

rigiese el Aislamiento Social Obligatorio y/o la 

imposibilidad de realizar asambleas bajo la mo-

dalidad presencial, dicha asamblea se realizará 

bajo la modalidad a Distancia y de forma virtual a 

través de la plataforma Zoom con el siguiente link 

https://us02web.zoom.us/j/83997909459?pw-

d=bEdxVTN1KzQzclhYVXdPcmthTGFtdz09 ID 

de reunión: 839 9790 9459; Código de acceso: 

911194); para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados para que junta-

mente con la Sra. Presidente suscriban el Acta de 

Asamblea. 2) Ratificación y rectificación del Acta 

Nº 28 de Asamblea General Extraordinaria de fe-

cha 18/01/2021. 3) Elección de autoridades para 

integrar 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

DEAN FUNES

Se convoca a los asociados a la Asamblea Ge-

neral  Ordinaria a celebrarse el 25 de Mayo de 

2021 a las 21hs., en bar Ohana sito en calle 25 

de Mayo esquina Independencia, de la Ciudad 

de Deán Funes, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente  y 

Secretario; 2) Consideración  de Memoria, Infor-

me  de Comisión Revisadora de Cuenta  y docu-

mentación contable correspondiente a los Ejerci-

cios Económicos Nº 5 y 6, cerrado el 31/12/2019 

y 31/12/2020 respectivamente; 3) Elección de 

nuevas autoridades de Comisión Directiva y Co-

misión Revisadora de cuentas para los próximos 

tres (3) periodos; 4) Cambio de sede social.-

3 días - Nº 310856 - $ 837,90 - 14/05/2021 - BOE

SPORT CLUB COLON

ASOCIACION CIVIL 

ARROYO CABRAL

La comisión directiva del SPORT CLUB COLON 

- ASOCIACION CIVIL CUIT N°30708819448 re-

suelve: ART N°1: Convocar a asamblea general 

ordinaria para el día 28 de mayo del 2021 a las 

20:00hs en la sede ubicada en calle Esteban 

Piacenza y Mariano Moreno de la localidad de 

Arroyo Cabral, departamento General San Mar-

tin, provincia de Córdoba, en la cual se tratara el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario. 2)Lectura y apro-

bación del acta realizada el 20 de septiembre del 

2018. 3)Causales por las cuales no se convocó a 

término la asamblea general ordinaria correspon-

diente al ejercicio N°79 cerrado el 31 de diciem-

bre 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 documen-

tación contable correspondiente a los ejercicios 

económicos N°79 cerrado el 31 de diciembre del 

2018, N°80 cerrado el 31 de diciembre del 2019 

y N°81 cerrado el 31 de diciembre del 2020. 5)

Celebración de elecciones para renovación de la 

comisión directiva.

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

AGRUPACIÓN TRANSPORTISTAS UNIDOS

DE ARIAS 

Se convoca a los asociados de la “Agrupación 

Transportistas Unidos de Arias” a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevará a cabo en nuestra 

sede social ubicada en Ruta Nº 8 Km. 410 en la 

localidad de Arias, departamento Marcos Juárez, 

provincia de Córdoba, el día 17 de Junio de 2021 
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a las 19:00 Horas para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1°) Aprobación de convocatoria para la 

Asamblea General Ordinaria para el día de la fe-

cha. 2°) Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con el presidente y el secre-

tario aprueben y firmen el acta de Asamblea. 3°) 

Ratificación de la asamblea llevada a cabo el día 

30/11/2020; en la cual se trataron los siguientes 

puntos: A) Aprobación de convocatoria para la 

Asamblea General Ordinaria para el día de la fe-

cha.- B) Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con el presidente y el secre-

tario aprueben y firmen el acta de Asamblea.- C) 

Elección de cuatro asambleístas, (tres titulares y 

un suplente) para conformar la Junta electoral.- 

D)  Consideración de la Memoria y Balance del 

ejercicio Nº 19; cerrado al 31/07/2019; cuenta 

de Gastos y Recursos, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas.- E) Renovación total de la 

Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización. 

El Secretario.

3 días - Nº 311244 - $ 1741,02 - 14/05/2021 - BOE

SOCIEDAD DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE BELL VILLE

La CD, convoca a los asociados a participar de la 

ASAMBLEA EXTRAORDNARIA a distancia para 

el día 21 de Mayo de 2021 a las 20 horas, través 

de la Plataforma Web ZOOM, cuyo link de ingre-

so 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 fe-

cha 08/09/2020 y Asamblea General Ordinaria 

11/11/2020 3) Tratamiento de estados contables 

2019 y 2020, informes de órgano fiscalización, 

memorias 2019 y 2020 y documentación per-

tinente 4) Elección de tres (3) asociados con 

carácter de Junta Electoral para fiscalizar el  Es-

crutinio 5)  Elección de la Honorable Comisión 
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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)Te-

sorero 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 Suplen-

tes el termino de 2 años; dos (2) Vocales Suplen-

tes todos por el termino de 1 año 6) Elección Co-

misión 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 conocer el sentido del voto, 

los asociados deberán enviar un mail a la casilla 

correo electrónico loreagustavo@hotmail.com.

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

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,

PROFESIONAL Y DE SERVICIOS

DE EMBALSE

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 21 

de Mayo de 2021 a las 15.30 hs en  Club Náutico 

Fitz  Simon de Embalse  sito en Av.San Martin 

entre Av Pistarini y calle El Quebracho . Orden 

del Día: 1)Designación de dos asociados que 

suscriban  el acta junto al Presidente y Secreta-

rio 2) Explicación de las razones por las que la 

asamblea se realiza fuera de termino y explica-

ción de porque  se realiza en un sitio distinto a la 

sede social 3) Consideración de las Memorias, 

Balances  e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas de los Ejercicios Nº 21,22 y 23 cerrados  

el 30/06/2018, 30/06/2019 y  30/06/2020 respec-

tivamente 4)  Elección total de autoridades 5) 

Proclamación de electos. La Asamblea cumplirá 

con todos los protocolos  del Dec Nac 956/2020 y 

autorización del COEM local en virtud de la pan-

demia covid-19 y lo dispuesto por  Inspección de 

Personas Jurídicas de Cba. El Secretario.

3 días - Nº 311679 - $ 1213,14 - 18/05/2021 - BOE

DINOSAURIO S.A.

Convócase a los señores accionistas de DINO-

SAURIO 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, Provincia de Córdo-

ba, 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 gene-

ral, incluyendo estado de situación patrimonial, 

estado de resultados, estado de evolución del 

patrimonio neto, estado de flujo efectivo, sus no-

tas y anexos, correspondientes al ejercicio social 

finalizado el día 31.12.2020, y el informe del síndi-

co; 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) di-

rectores titulares; 5º) Consideración de la gestión 

del síndico titular por el ejercicio social cerrado 

el día 31.12.2020 y su retribución; 6º) Conside-

ración del resultado del ejercicio; y 7°) Designa-

ción de las personas facultadas para tramitar la 

conformidad administrativa e inscripción de la re-

solución asamblearia ante las autoridades com-

petentes.  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 accionis-

tas 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

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) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

con presidente y secretario, 2)  Consideración de 

memorias, informe de la comisión revisadora de 

cuenta y documentación contable del ejercicio 84 

y 85 del 2019 y 2020 respectivamente. 3) Reno-

vación parcial de autoridades.- 

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

T Y T S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T S.A. 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 01 de Junio de 2021 a las 08:00 hs. en pri-

mera convocatoria y a las 09:00 hs. en segunda 

convocatoria; en la sede social de calle Colón Nº 

165 de la localidad de Villa Allende, a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación 

de un Accionista para que conjuntamente con el 

Presidente firme el Acta de Asamblea. 2º) Recti-

ficar Acta de Asamblea General Ordinaria N° 15, 

celebrada el 29/03/2021, en el encabezado don-

de se indica el Número de Folio utilizado del Libro 

de Asistencia Asambleas Generales. 3º) Ratificar 

Acta de Asamblea General Ordinaria Número 15 

en todos y cada uno de los puntos del Orden del 

día mencionados. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 311841 - $ 2835,50 - 17/05/2021 - BOE

ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

15 de Mayo de 2021 - 15.00  hs., en jardines de 

Av. Argentina Nº 882, La Cumbre, Córdoba. Or-

den del Día: 1) Designación dos socios para fir-

mar Acta de Asamblea. 2) Informe motivo llamado 

a Asamblea fuera plazo estatutario 3) Considera-

ción Memoria, Inventario y Balance General  al  

30  de  junio de  2020 e Informe Comisión Revi-

sora de Cuentas.

3 días - Nº 311843 - $ 351,36 - 14/05/2021 - 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 confor-

me lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se con-

voca a los Señores Accionistas de “ASOCIACIÓN 

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 domicilio de Av. 

Chancay 600 - Salón Alto Botánico- , Barrio Que-

brada de las Rosas de esta Ciudad de Córdoba, 

cumplimentándose y observando los protocolos 

impuestos por la normativa de aplicación. Para 

el supuestos que las autoridades nacionales 

provinciales o municipales resolvieren 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 asam-

blea 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 mediante acceso remoto a la pla-

taforma zoom video communications a través 

del enlace ID de reunión 916 7492 5574; Código 

de acceso: GREENTREES link: https://zoom.us/

j/91674925574pwd=YmtxWGRadEdxbUFhaD-

hvWUVuTlJDdz09 a los efectos de garantizar la 

libre accesibilidad de todos los participantes a la 

Asamblea, la posibilidad de Participar con voz y 

voto mediante transmisión simultánea y concomi-

tante de sonido, imágenes y palabras procedién-
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dose 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 Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración 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 ac-

cionistas que decidan actuar a través de repre-

sentantes, éstos deberán acreditar dicho carácter 

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 fecha fijada, 

obligación que surge del art. 239 LGS y que al-

canza a todos aquellos accionistas que quieran 

formar parte activa de las decisiones sociales 

que se resuelvan durante la sesión de la Asam-

blea. 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 Resul-

tados), 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 CIVIL EL CUENCO 

La Comisión Directiva de la Asociación Civil  EL 

CUENCO convoca a Asamblea General Ordina-

ria que se desarrollará el lunes 07 de junio de 

2021, en primera convocatoria, a las 18hs me-

diante el sistema de videoconferencia “Google 

Meets”, el cual permite la transmisión simultá-

nea de sonido, imágenes y palabras durante el 

transcurso de toda la reunión y su grabación en 

soporte digital, en la que se tratará el siguiente 

orden del día: 1. Consideración de la celebración 

de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo 

dispuesto por la Resolución N° 25/2020 dictada 

por la Dirección General de Inspección de Per-

sonas Jurídica. 2. Autorización al representante 

legal para confeccionar y firmar el acta. 3. Ex-

plicación del motivo por el que no se desarrolló 

en término la asamblea. 4. Lectura y considera-

ción del informe derivado de la aprobación de 

los estados contables; sus notas y sus anexos y 

memoria del ejercicio finalizado el treinta y uno 

de diciembre del año 2020. 5. Elección por tér-

mino de un año por finalización de los mandatos 

(31/10/2021) de presidente, secretario, tesorero, 

un vocal titular y un vocal suplente. 6. Elección 

por el término de un año por finalización de los 

mandatos (31/10/2021) de un fiscalizador titular y 

un suplente. 7. Elección por el término de un año 

de los integrantes de la junta electoral, dos titu-

lares y dos suplentes. Se pone en conocimiento 

de los socios que a la Asamblea a celebrarse se 

podrá acceder mediante el link que será remiti-

do, junto con el instructivo de acceso y desarrollo 

del acto asambleario, a todos los asociados que 

hayan comunicado su asistencia a la asamblea 

mediante correo electrónico. Los socios deberán 

comunicar su asistencia a la asamblea mediante 

correo electrónico dirigido a la siguiente direc-

ción: anaeloruiz@gmail.com con no menos de 

tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha 

de la misma. Salvo que se indique lo contrario se 

utilizará la dirección de correo electrónico desde 

donde cada socio comunicó su asistencia para 

informar el link de la videoconferencia.

1 día - Nº 311685 - $ 985,26 - 14/05/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE

PRODUCTORES DEL DPTO RIO 1º

VILLA SANTA ROSA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria para el 

día 02 de Junio de 2021, a las 20.00 horas, en 

el SUM de Club Ateneo sito en Luis R Garcia Nº 

953 de Villa Santa Rosa,  para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Motivos por los que se 

convoca fuera de término 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 12, cerrado el 

30 de Setiembre de 2020; y 4) Elección de par-

cial de autoridades de Comisión Directiva  y or 

finalización de mandato y por dos ejercicios. 5) 

Tratamiento y fijación del monto de cuota social 

a cobrar a los asociados. La Asamblea General 

Ordinaria se realizará en la sala de respetando 

todos los protocolos y medidas establecidas en 

el decreto 956/2020. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 311959 - $ 1167,03 - 17/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE

PROTESTISTAS DENTALES

DE LABORATORIO 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN COR-

DOBESA DE PROTESTISTAS DENTALES DE 

LABORATORIO, convoca a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 17 de Junio del año 

dos mil veintiuno, a la hora 21:00hs en primera 

convocatoria y a las 22:00 horas en segunda 

convocatoria, por la plataforma ZOOM. El mail de 

contacto al cual se debe confirmar la asistencia 

a la misma es: mirlabo@hotmail.com. El ID de 

reunión: 745 7155 2890, y el código de acceso 

es: sr2AWc. El enlace para la reunión es: https://

us04web.zoom.us/j/74571552890?pwd=VVhzS-

0phNXhPWTU3SU9sQXJCYlJLQT09 . Se tratara 

el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta respectiva 

junto al Sr. Presidente y Secretaria. 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico finaliza-

do el 30 de Abril de 2019; 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 30 de 

Abril de 2020.4) Designación de miembros de 

la Comisión Directiva y del órgano Revisador de 

Cuentas por un nuevo término estatutario. NOTA: 

El padrón de socios en condiciones de asistir a 

la Asamblea y la documentación a considerar se 

encuentra a disposición de los Sres. Asociados 

en calle Lima N°1187, de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba.

1 día - Nº 312002 - $ 1001,10 - 14/05/2021 - BOE

A.D.I.A.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CASE a los Señores Socios a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 26 de Mayo de 2021 

en Av. O’higgins 5000 - Barrio Cañuelas country 

- Manzana 38 lote 25 de la Ciudad de Cordoba 

a las 13,00 hs, para el tratamiento del siguiente 

Orden del día: 1) Lectura y consideración del Acta 

de la Asamblea anterior. 2) Ratificación y rectifica-

ción de Acta de Asamblea de fecha 26-03-2021. 

3) Designación de dos asambleístas para firmar 

el Acta junto a presidente y secretario. 

3 días - Nº 312003 - $ 1096,50 - 14/05/2021 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY CAÑUELAS S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. El 

Directorio de la “URBANIZACION RESIDENCIAL 

ESPECIAL COUNTRY CAÑUELAS S.A.”, convo-

ca a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria 

de Accionistas a realizarse el día 01 de Junio de 

2021 a las 17:00 hs en primera convocatoria y 

– por así autorizarlo el estatuto - a las 18:00hs 

en segunda convocatoria, y que en razón de la 

situación de público conocimiento (pandemia Co-

vid-19) y lo dispuesto por la “Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas”, mediante 

Resolución 25 “G”/2020, se llevará a cabo “A DIS-
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TANCIA” mediante la aplicación ZOOM, para lo 

cual se les enviará el correspondiente ID y con-

traseña cinco días antes de la fecha de asam-

blea, a las correspondientes direcciones de mail 

validadas en “Ciudadano Digital” y denunciadas 

por los autorizados a participar del acto. Asimis-

mo, se dispondrá de un espacio para realizar las 

consultas necesarias atinentes al medio por el 

cual se llevará a cabo la asamblea, pudiendo di-

rigirlas al e-mail: estudiorodriguezmurua@gmail.

com. Los puntos del ORDEN DEL DÍA son los 

siguientes: 1. Designación de dos accionistas 

para que juntamente con el Presidente, suscriban 

el acta. 2.- Consideración de los documentos del 

Art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspondientes 

Ejercicio Económico Nº 13 cerrado al 31/12/2020 

y consideración del resultado del ejercicio Nº 13. 

3.- Ratificación de lo decidido en Asamblea de 

fecha 11/06/2019 por observaciones formales de 

“Inspección de Personas Jurídicas”. 4.- Resumen 

y consideración de la gestión de los directores 

por lo actuado desde el 11-06-2019 hasta la fe-

cha. 5.- Remuneración del Directorio durante los 

ejercicios considerados. (Ratificación de funcio-

nes “ad honorem” según Estatuto). 6.- Elección 

de Autoridades conforme a Estatuto.  Se informa 

a los accionistas, que para poder participar de la 

misma, deberán cursar la correspondiente co-

municación de asistencia para su registro con al 

menos tres (3) días de anticipación a la fecha de 

la asamblea, mediante correo electrónico dirigido 

a la sociedad (administracion@cañuelascountry-

golf.com.ar) desde la dirección de mail del accio-

nista o de su representante legal, que, de acuer-

do al artículo 6 de la mencionada Resolución de 

IPJ, obligatoriamente deberá coincidir con la que 

tiene registrada cada uno de los participantes 

en la “Plataforma de Ciudadano Digital”, Nivel II, 

conforme lo establece el Decreto Provincial N° 

1280/14 para acceder y participar de la asamblea 

a distancia. Se pone a disposición de los Sres. 

Accionistas la documentación del 2do. punto del 

Orden del Día (estados contables) en la sede ad-

ministrativa de la sociedad.”

5 días - Nº 312008 - $ 6630,25 - 19/05/2021 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL

CENTRAL NORTE

RIO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Comisión Directiva convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 28 de mayo de 2021 a las 21:00 

horas en la sede social sita en calle San Agustín 

Nº246  de la ciudad de Río Tercero  para tratar el 

siguiente orden del día: 1)Apertura a cargo de la 

presidencia;2)Motivos por los cuales la asamblea 

se realiza fuera de término;3)Lectura de acta de 

la asamblea anterior;4)Consideración de la Me-

moria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente a 

los Ejercicios Económicos N°20 cerrado el 31 de 

diciembre de 2015, Nº 21 cerrado el 31 de diciem-

bre de 2016, Nº 22 cerrado el 31 de diciembre de 

2017, Nº 23 cerrado el 31 de diciembre de 2018, 

Nº 24 cerrado el 31 de diciembre de 2019, Nº 25 

cerrado el 31 de diciembre de 2020;5)Designa-

ción de dos asociados para firmar el acta conjun-

tamente con Presidente y Secretario;6)Designa-

ción de tres asociados para Junta Escrutadora;7)

Elección para renovación de autoridades de la 

siguiente manera: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro Tesore-

ro, siete Vocales Titulares, tres Vocales Suplentes 

para completar mandatos por el término de dos 

años y renovables por mitades cada año;8) Elec-

ción Órgano de Fiscalización: dos vocales titula-

res y un vocal suplente para completar mandatos 

por el término de dos años;9)Escrutinio Junta 

Escrutadora y proclamación de autoridades;10)

Cierre. Fdo:La Comisión Directiva.

3 días - Nº 312016 - $ 2114,67 - 19/05/2021 - BOE

ASOCIACION DE

FOMENTO EDUCACIONAL (AFE)

Convocase a Asamblea General Ordinaria 28 de 

MAYO 2021, 16,00 hs. en sede social. Orden del 

día: 1º) Designación cuatro socios firmar Acta; 2º) 

Presentación Ejercicio Contable 2015/16/17; 3º) 

Elección para renovación de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas; 4º) Informe cau-

sales no convocada en términos estatutarios la 

Asamblea 2015/16/17. Asamblea constituida hora 

fijada en convocatoria, mitad más uno de socios, 

cualquier número una hora después. La Secre-

taria.

8 días - Nº 312273 - $ 1585,68 - 27/05/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS NACIONALES

DE SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

VILLA SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 31 de Mayo de 2021, a las 18.00 horas, en 

la sede social del Centro de Jubilados en calle 

Rivadavia 1064 de Villa Santa Rosa. Dpto. Río 1º. 

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

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta de Asamblea; 2) Motivos por los que se con-

voca fuera de término. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados e  

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al Ejercicio Nº 31 Cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019, y  Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e  Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 

Nº 32 Cerrado el 31 de Diciembre de 2020, y  4) 

Elección de todos los miembros de la Comisión 

Directiva por 2 años  y de todos los miembros de 

la Comisión Revisora de cuentas por 1 años, to-

dos por finalización de mandato  5) Tratamiento 

de la cuota social. 6) Informe de la Presidencia. 

Se aclara que la Asamblea General Ordinaria se 

realizará en el Salón Principal, respetando todos 

los protocolos y medidas establecidas en el de-

creto 956/2020.

3 días - Nº 312108 - $ 1575,66 - 17/05/2021 - BOE

AERO CLUB VILLA DOLORES – A.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comi-

sión Directiva, convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 05 de 

Junio de 2.021, a las 16 horas, en la sede social 

sita en Av. Belgrano s.n., con la autorización de 

la autoridad sanitaria y cumpliendo los protocolos 

correspondientes, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Razones por las cuales se realiza 

la Asamblea fuera de término 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos cerrados 

el 31 de Agosto de 2019 y 31 de Agosto de 2020, 

respectivamente. 4) Elección de autoridades Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 312367 - $ 1697,10 - 18/05/2021 - BOE

TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas en primera y segunda convocatoria 

para el día 01 de Junio de 2021 a las 9:30 horas. 

La segunda convocatoria se celebrará una hora 

después de la fijada para la primera. Ambas con-

vocatorias se celebrarán a distancia por medios 

digitales, plataforma ZOOM, para lo cual una vez 

confirmada asistencia por el accionista se le pro-

porcionará el número de ID y Código de Acceso 

pertinentes, para tratar el siguiente orden del día: 

1º).- Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2°).- Considera-

ción de las renuncias de los Directores Titulares, 

Ing. Jorge Francisco Tizado quien además se en-

cuentra ejerciendo la Presidencia del Directorio y 

Dr. Javier Miguel Tizado y aprobación, en su caso, 

de sus gestiones, 3º).- Designación de Autorida-

des del Directorio, distribución de cargos de los 
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miembros del Directorio y aceptación de los car-

gos por el término estatutario, 4º).- Elección de 

Síndico Titular y Síndico Suplente por el término 

estatutario. Para intervenir en la asamblea los Se-

ñores Accionistas deberán confirmar su asisten-

cia suscribiendo el Libro de Depósito de Acciones 

y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, 

el que se encontrará a disposición hasta el día 28 

de Mayo de 2.021 en el domicilio sito en calle Eli-

seo Cantón 2342, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, al que podrán concurrir en el horario 

de 9 a 15 horas y/o comunicando de modo feha-

ciente su asistencia, todo conforme lo prescripto 

por el Art. 238 de la Ley 19.550 y modificatorias y 

art. 14 del Estatuto Social.-

5 días - Nº 312205 - $ 6749,50 - 18/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LA MINGA  

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 278 de la Comisión Directi-

va, de fecha 19/04/2021, se convoca a asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 20 de mayo de 2021, a las 14.30 horas, con 

modalidad a distancia plataforma Zoom, cuyo link 

de acceso será comunicado, con 48 hs de anti-

cipación a cada asociado, a su respectivo e-mail 

constituido ante la plataforma de Ciudadano Di-

gital de la Provincia de Córdoba nivel II, según 

las disposiciones de la Resolución IPJ 25/G, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Razones 

por las cuales se convoca fuera de termino esta-

tutarios; 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 21, cerrado el 31 de diciembre de 

2020, 4) Altas y Bajas de asociados.

1 día - Nº 312359 - $ 399,08 - 14/05/2021 - BOE

POLICUPS S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria UNÁNIME de fecha 06.04.2021 se resol-

vió: (i) Reformar el artículo 3 del Estatuto Social 

quedando el mismo redactado de la siguiente 

manera: “Artículo 3°: La Sociedad tendrá por ob-

jeto desarrollar por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros, dentro o fuera del país, las 

siguientes actividades: A). Comerciales: Compra-

venta y permuta de todo tipo de medicamentos, 

de productos de perfumería, de aparatos e ins-

trumentos para uso médico en general, de pro-

ductos de contactología, de instrumentos ópticos, 

de elementos de propaganda y envases para me-

dicamentos, perfumería, óptica, contactología, 

aparatología y productores accesorios; B). Co-

misión, importación y exportación: Comisiones, 

consignaciones y representaciones relacionadas 

con las operaciones detalladas en el apartado 

anterior. Importación y exportación de todos los 

productos y/o artículos detallados en el punto 

anterior. C). Servicios Médicos: La prestación de 

servicios médicos integrales, atención clínica, 

quirúrgica, de terapia intensiva y especialidades 

médicas en general, atención integral a interna-

dos, pudiendo efectuar estudios de alta, media 

y baja complejidad, todo tipo de servicios como 

laboratorio de análisis clínicos, bioquímicos, psi-

quiátricos, psicológicos, vacunación así cualquier 

otro tipo de atención médica. Las prestaciones 

detalladas serán a cargo de profesionales corres-

pondientes. D).  Financieras y de Inversión: rea-

lizar todas las operaciones e inversiones  finan-

cieras que sean necesarias dentro del marco de 

las normas vigentes a los efectos, exceptuando 

las comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

cieras. A los fines del cumplimiento de su objeto, 

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones y pue-

de realizar toda clase de actos jurídicos y ope-

raciones que se relacionen con su objeto, en la 

medida que no sean prohibidos por las leyes o 

por este estatuto”; y (ii) designar a los miembros 

del Directorio por tres (3) ejercicios quedando el 

mismo conformado del siguiente modo: Director 

Titular y Presidente: Diego RICHARTE, DNI N° 

28.344.186  Fernando Martín  SCHVARTZ, DNI 

N° 20.874.427; y Directora Suplente: Georgina 

María ACHÁVAL, DNI N° 11.745.113.

1 día - Nº 312385 - $ 1122,53 - 14/05/2021 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE

AGENCIAS DE VIAJE (ACAV)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Reunión de Comisión 

Directiva del 7 de mayo del 2021 se aprobó la 

siguiente convocatoria: Convócase a los Sres. 

Socios de la Asociación Cordobesa de Agencias 

de Viaje (A.C.A.V.), a la Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día 15 de JUNIO de 2021 

a las 18:00 horas, la misma se realizará bajo la 

modalidad a distancia, por medios tecnológicos 

de informática y comunicación, garantizando la 

transmisión simultánea de audio e imagen en un 

todo de acuerdo a lo normado por la Resolución 

25/2020 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas (DGIPJ). Motivado por el 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio con 

motivo de la Pandemia de COVID-19, la Asam-

blea se celebrará por la Plataforma ZOOM de 

Video Conferencia, ID: 858 3076 5683 contrase-

ña: acav, con el fin de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1º - Lectura y aprobación del acta de la 

Asamblea anterior. 2º - Ratificar y/o Rectificar lo 

aprobado en las Asambleas de fecha 16/07/2019 

y 29/09/2020. 3º - Aprobación de los motivos por 

los que la actual Asamblea, fue convocada fuera 

de término. 4º - Consideración y aprobación de 

la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro 

demostrativo de Recursos y Gastos, correspon-

diente al ejercicio 2020 finalizado el 31 de di-

ciembre de 2020. Recursos para el año 2021 e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 5º 

- Aceptación de la Renuncia al cargo de Tesorero 

presentada oportunamente por el Sr. Jorge Sar-

tori. 6º - Designación de tres Asambleístas para 

formar la Comisión Escrutadora de elección de 

miembros. 7º - Elección de los siguientes miem-

bros de la comisión Directiva: Por dos años: UN 

Vicepresidente; UN Pro-secretario; UN Vocal Titu-

lar 1º; UN Vocal Titular 2º; UN Vocal Titular 4º; UN 

Vocal Titular 5º y UN Vocal Suplente 2º. Por un 

año: UN Tesorero (para completar el mandato del 

renunciante Jorge Sartori). Y elección de los dos 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

por un año. 8- Designación de dos Asambleístas 

para firmar el acta de esta Asamblea juntamente 

a el presidente y secretario electos. Se recuerda a 

los Sres. Asociados que para poder participar de 

la Asamblea de manera virtual se deberán tener 

Ciudadano Digital Nivel II que permite la consta-

tación de la identidad y cumplir con lo establecido 

en el Art. 58 del Estatuto Social, y que la misma 

será realizada respetando lo establecido en el Art. 

61 del Estatuto Social. Comisión Directiva.

2 días - Nº 312415 - $ 3568,80 - 14/05/2021 - BOE

CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE

PARACAIDISMO AVANZADO CÓRDOBA

(C.E.P.A.C.)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Centro 

de Entrenamiento de Paracaidismo Avanzado 

Córdoba (C.E.P.A.C.) Convoca a Asamblea Anual 

Ordinaria, el día 29 de Mayo de 2021 a las 10:00 

Hs. En Camino a 60 Cuadras Km 7,5 Ciudad de 

Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1-Ba-

lance General, Inventario, Memoria Anual, Cua-

dro de Gastos y Recursos, para el Ejercicio N° 

46  del 1 de Noviembre de 2017 al 31 de Octubre 

de 2018, Balance General, Inventario, Memoria 

Anual, Cuadro de Gastos y Recursos, para el 

Ejercicio N° 47 del 1 de Noviembre de 2018 al 31 

de Octubre de 2019, Balance General, Inventario, 

Memoria Anual, Cuadro de Gastos y Recursos, 

para el Ejercicio N° 48 del 1 de Noviembre de 

2019 al 31 de Octubre de 2020.  2-Informes de la 
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Comisión Revisora de Cuentas, año 2018, 2019 y 

2020.  3- Baja Socios inactivos y Alta de Socios 

Activos.  4-Renovación de la Comisión Directiva y 

de la  Comisión Revisora de Cuentas.  5-Informe 

y Consideración de Causas por convocatoria fue-

ra de términos.  6- Determinación de nuevo valor 

de la Cuota mensual de los socios 7-Designa-

ción de 2 asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de 

Asamblea.  El Secretario.

3 días - Nº 312540 - $ 3032,25 - 17/05/2021 - BOE

SOCIEDAD DE NEUMONOLOGIA

DE CORDOBA ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta Nº1/2021 de la Comisión 

Directiva de fecha 05/05/21, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 10 de junio de 2021 a las 19:30 hs, 

en la sala virtual de la plataforma Zoom mediante 

el acceso al siguiente linkhttps://us05web.zoom.

us/j/7886396832?pwd=bzNIYi9yZ3J5RW0z-

MEx0UGVyQlg3Zz09, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta junto al Presidente y Secreta-

rio.3) Consideración de la memoria y documen-

tación contable correspondientes a los Ejercicios 

Económicos Nº12 cerrado el 31 de diciembre de 

2019. 4) Lectura y aprobación de los informes 

presentados por la Comisión Revisora de cuen-

tas.5) Elección de miembros de comisión Directi-

va y órgano de fiscalización. Todos los socios de-

berán contar con Ciudadano Digital Seguridad 2 

para participar de la asamblea. Fdo. La comisión 

directiva. -

3 días - Nº 312549 - $ 2152,80 - 18/05/2021 - 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 confor-

me lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se con-

voca a los Señores Accionistas de “ASOCIACIÓN 

CIVIL GREEN TREES S.A.” a Asamblea General 

Ordinaria para el día miércoles 2 de junio de 2021 

a las 17:00 horas en primer convocatoria y 18:00 

en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. 

Chancay 600 - Salón Alto Botánico, Barrio Que-

brada de las Rosas de esta Ciudad de Córdoba, 

cumplimentándose y observando los protocolos 

impuestos por la normativa de aplicación. Para 

el supuesto que las autoridades nacionales pro-

vinciales o municipales resolvieren cualquier tipo 

de restricción, aislamiento o distanciamiento so-

cial preventivo y obligatorio y otro, que impidan 

la celebración de asambleas presenciales y/o por 

el número de asistentes permitido, dicha asam-

blea 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 mediante acceso remoto a la pla-

taforma zoom video communications a través 

del enlace ID de reunión 912 7172 0283; Código 

de acceso: GREENTREES link: https://zoom.us/

j/91271720283?pwd=anBGbGZXeWhVbmtuUT-

gyRHVBR0ZwUT09 a los efectos de garantizar la 

libre accesibilidad de todos los participantes a la 

Asamblea, la posibilidad de Participar con voz y 

voto mediante transmisión simultánea y concomi-

tante de sonido, imágenes y palabras procedién-

dose 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 Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración 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 para parti-

cipar de la misma deberán dar cumplimiento a 

las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día jueves 27 de mayo a las 18:00 hs. en la 

sede social. 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, con-

forme lo previsto por el art. 67 LGS. El presente 

edicto deja sin efecto el edicto Nº 311916 de fecha 

10/05/2021.

5 días - Nº 312758 - $ 9902 - 20/05/2021 - BOE

COMUNIDAD EDUCATIVA EL TRIGAL A.C.

VILLA DE LAS ROSAS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA VIRTUAL. La Comisión Directiva convoca 

a  Asamblea General Ordinaria virtual para el 

día 14 de junio de 2.021, a las 14 horas, con la 

siguiente contraseña: Reunión de Zoom https://

us02web.zoom.us/j/83012076763pwd=S0lne-

TVKdTBnc1ROMlc2Lzl4M1E1QT09 ID de reu-

nión: 830 1207 6763 Código de acceso: 148069 

Hora: 14 jun. 2021 02:00 p.  m. Buenos Aires, 

Georgetown. Los votos  se enviarán a la casilla de 

correo: escuela.eltrigal@gmail.com.   La Asam-

blea se realiza a  los fines de  tratar el siguiente 

orden del día: 1) Motivos por los cuales se realiza 

la Asamblea fuera de término 2) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; y 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a lo Ejercicio Económico 2020, 

cerrado el 30 de junio de 2.020; 4) Elección de 

autoridades. Fdo La secretaria.

1 día - Nº 312797 - $ 821,20 - 14/05/2021 - BOE

FORO AMBIENTAL CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria el día martes 1 de junio a las 18 horas 

mediante la plataforma digital Meet para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designar dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario; 2) Considerar los 

motivos de realización de la Asamblea fuera de 

término; 3) Considerar la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 9, cerrado el 31 de diciembre de 2020; 4) Elec-

ción de autoridades. El Presidente.

1 día - Nº 312813 - $ 495,65 - 14/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN LIGA VILLAMARIENSE

DE BABY FÚTBOL

VILLA MARIA

Por Acta N.º 726 de la Comisión Directiva, de 

fecha 11/05/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

18 de junio de 2021, a las 21:00 horas, en la sede 

del parlamento de los niños del C.C. Leonardo 

Favio, sita en calle Sabattini N.º 200, de la ciu-

dad de Villa María para tratar los siguientes orden 

del día: 1) Lectura y consideración del acta de la 

Asamblea anterior; 2) Elección de dos (2) asam-

bleístas para suscribir el acta de la Asamblea jun-

to con el presidente y el secretario; 3) Convoca-

toria fuera de término; 4) Lectura y consideración 

de la Memoria Anual, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen 

de Contador Público e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todo correspondiente al 

ejercicio económico social N.º 18 y 19 finalizados 

el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 

2020, respectivamente. 5) Elección de autorida-

des por vencimiento de mandato: Presidente, Vi-
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cepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, tres (3) Vocales titulares y tres (3) vo-

cales suplentes, comisión revisora de cuenta, dos 

miembros titulares y un miembro suplente, todos 

por dos (2) años. La asamblea tendrá lugar en 

la dirección indicada en atención a las medidas 

de prevención y cuidados por COVID-19. Solo se 

admitirá un solo asambleísta por club y concurrir 

con barbijo.

3 días - Nº 312866 - $ 3845,70 - 18/05/2021 - BOE

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LAS JUNTURAS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 03/06/2021, a las 21 horas, en la sede 

social 25 de mayo 551, Las Junturas, Provincia 

de Córdoba, con la obligación de asistir con bar-

bijo y cumpliendo con todos los protocolos previs-

tos, para el supuesto caso de que llegada la fecha 

de la asamblea rigiese decreto que imposibilite a 

realizar asambleas bajo la modalidad presencial, 

dicha asamblea se realizará de forma virtual a 

través de la plataforma Zoom. Orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Designación de 3 asambleístas para ejer-

cer la función de comisión escrutadora; 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

al 31/12/2020; 4) Elección de autoridades.

3 días - Nº 312883 - $ 2361,60 - 18/05/2021 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

DEL SEMINARIO DE DANZAS DEL

TEATRO DEL LIBERTADOR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 27/04/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29 de Mayo de 2021,  a las 14 horas, en el Pa-

bellón Argentina – U.N.C. sita en calle Av Haya 

de la Torre s/n, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el Acta de Asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 y 2020, cerrados al 31/12/2014, 31/12/2015, 

31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 

y 31/12/2020, respectivamente; 3) Elección de 

autoridades; 4) Consideración de las causales 

por la no realización de las Asambleas Ordina-

rias Anuales, correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 

31/12/2017, 31/12/2018, y 31/12/2019.-

3 días - Nº 312897 - $ 2631,90 - 18/05/2021 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE GEÓLOGOS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. “El Directorio del Colegio Profesional de 

Geólogos de la Provincia de Córdoba, conforme 

a lo resuelto en Reunión de Comisión Directiva 

de fecha 10/05/2021, convoca a los matricula-

dos habilitados a la Asamblea Extraordinaria, a 

realizarse por situación de emergencia sanitaria 

de manera virtual, mediante Plataforma Google 

Meet, en videoconferencia con el siguiente enla-

ce/Link: https://meet.google.com/ucu-ybem-kvv, 

para el día 31/05/2021 a las 17 hs., en primera 

convocatoria, y a las 18 hs. en segunda convo-

catoria (Art. 23 inc. ”g” del Estatuto), para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) “Adquisición por Com-

pra del Inmueble donde actualmente funciona la 

Sede de la Institución Colegial”, dando así cum-

plimiento a lo establecido en la Ley 10.436/2017 

(de la creación del Colegio) Título II, Capítulo 2, 

Artíc. 6 -punto 22), donde se especifica que para 

este tipo de operaciones “se requerirá el consen-

timiento de la Asamblea, expresado con el voto 

favorable de la mayoría de los miembros presen-

tes”. - Córdoba, 14 de Mayo de 2021.

2 días - Nº 312953 - $ 1819,20 - 18/05/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

ORDÓÑEZ – ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA. A los socios: La Comisión Di-

rectiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIO-

NADOS DE ORDÓÑEZ – ASOCIACIÓN CIVIL, 

convoca a: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día Viernes 18 de Junio de 2021, a las 

20 horas, en la sede del Centro de Jubilados y 

Pensionados, en el caso de existir alguna dispo-

sición que imposibilite la concurrencia física a la 

sede de los asociados o de persistir el aislamien-

to social, preventivo y obligatorio dispuesto en el 

marco de la emergencia sanitaria, dicha asam-

blea se llevara a cabo en igual fecha y horario 

mediante la aplicación denominada ZOOM.US, 

para quienes quieran participar del acto, deberán 

poseer ciudadano digital nivel 2, se deberá contar 

con una computadora o celular con Internet y allí 

podrán unirse haciendo clic en el enlace que se 

enviara a los correos electrónicos de los interesa-

dos el día anterior a la fecha de la asamblea. Así 

mismo, se dispondrá de un espacio para realizar 

las consultas necesarias atinentes al medio por 

el cual se llevará a cabo la asamblea, pudiendo 

dirigir las mismas a la dirección de e-mail del 

autorizado para el trámite Sr. Giovanini Gastón, 

e-mail giovaninigaston@hotmail.com.- Para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Lectura com-

pleta del Registro de Asociados.-2°) Tratamiento 

de todos los casos en que no hubiera sido inclui-

do en la misma alguna persona.- 3°) Designar a 

dos Socios Asambleístas para que suscriban el 

Acta conjuntamente con la Señora Presidenta y 

Secretaria.- 4º) Renovación Comisión Directiva y 

Órgano de Fiscalización.- 5º) Cuota Societaria.- 

Ordóñez (Cba.), Mayo del 2021.

1 día - Nº 312876 - $ 1389 - 14/05/2021 - BOE

JOCKEY CLUB RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 03 de mayo de 2021, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 29 de mayo de 2021, a las 10:00 horas, 

en el domicilio de calle Moreno esquina Consti-

tución de la ciudad de Río Cuarto, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos asambleístas que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de las Memorias, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Estados Contables correspondiente a los Ejerci-

cios Económicos 2019 y 2020; 3) Elección de au-

toridades; 4) Motivos por los cuales la Asamblea 

se celebra fuera de los plazos estatutarios.

3 días - Nº 312971 - $ 2009,70 - 18/05/2021 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

Convocamos a los Asociados de la entidad, a 

la Asamblea General Extraordinaria a llevarse a 

cabo en el domicilio especial de calle 25 de Mayo 

esquina Malvinas, Canals, Cba; salón del campo 

de deportes del Club Canalense;  el día    3 de 

Junio de 2021 a las 23:00 horas para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos 

asambleístas con derecho a voto para que suscri-

ban el Acta de Asamblea. 2. Modificaciòn de los 

Estatutos Sociales. HECTOR BENEITO - JORGE 

CARLOS SALVO - Presidente - Secretario.

3 días - Nº 312307 - s/c - 14/05/2021 - BOE

CLUB ATLETICO CALCHIN

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta Nº 1-2021 de la COMISION 

DIRECTIVA de fecha 26/04/2021 se convoca a 

los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
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NARIA, a celebrarse el día 28 de mayo de 2021 

a las 20:00 hs. en nuestra sede social sito en ca-

lle Belgrano esq. Santa Teresa de la localidad de 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N° 87, 88, 89, 90 y 91, cerrados el 

31 de Diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

de cada año; 3) Motivos por los cuales se celebra 

la misma fuera de término; 4) Elección de autori-

dades. COMISION DIRECTIVA, ABRIL DE 2021.

3 días - Nº 312684 - $ 2198,40 - 17/05/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

SERIVICIO HABITACIONAL Y

DE ACCION SOCIAL AVE

Convoca a todos sus asociados en todo de 

acuerdo con decretos y resoluciones Pandemia 

Covid 19 para el día 31 de mayo de 2021 a las 

10hs para participar de forma PRESENCIAL y/o 

VIRTUAL de la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en la sede social Bv del Carmen 680 

Barrio Va Siburu Córdoba Capital. Orden del día a 

tratar:1) Designación de 2 asociados para refren-

dar el acta. 2) Consideración de Memoria Informe 

de Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N°32 finalizado el 31 de enero del 2021 3) 

Análisis situación de socios y socias 4) Elección 

de autoridades. Para participar de la misma de 

forma virtual se deberá contar con computadora 

y/o teléfono con internet a través de la platafor-

ma ZOOM e ingresar con la siguiente dirección: 

https://us02web.zoom.us/j/8326321942 Esta in-

formación será enviada por correo electrónico a 

todos los asociados de la entidad Nota: En vigen-

cia art 32 el Estatuto. El Secretario.

3 días - Nº 312654 - $ 2601,30 - 17/05/2021 - BOE

SOLES ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a todos sus asociados para el día 13 

de mayo de 2021 a las 20:00 hs. para participar 

de MODO VIRTUAL de la Asamblea General 

Ordinaria a distancia. El Orden del Día a tratar 

será: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 19, cerrado el 31 de diciem-

bre de 2.019; 3) Elección de autoridades. Para 

participar de la misma se deberá contar con una 

Computadora y/o teléfono portátil con internet, 

descargar la aplicación Zoom e ingresar con la 

siguiente dirección: Tema: Zoom meeting invita-

tion - Reunión de Zoom de Grisel Reyes. Hora: 

13 may. 2021 08:00 p. m. Buenos Aires, George-

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

zoom.us/j/77180067348?pwd=cHc2VzBuYWF-

jZG9tNGhNZjdwSGV2UT09. ID de reunión: 771 

8006 7348. Código de acceso: 2xX6mq. Una vez 

ingresado cargar la ID de reunión. La contraseña 

para acceder será enviada por correo electrónico 

a todos los asociados de la entidad. Por la situa-

ción de emergencia tendrán derecho a voz y voto 

todos los socios activos, se encuentren o no al 

día con el pago de la cuota social.

3 días - Nº 312290 - s/c - 14/05/2021 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convoca-

mos a los Asociados de la entidad, a la Asam-

blea General Ordinaria a llevarse a cabo en el 

domicilio especial de calle 25 de Mayo esquina 

Malvinas, Canals, Cba; salón del campo de de-

portes del Club Canalense;  el día    3 de Junio 

de 2021 a las 20:00 horas para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos asam-

bleístas con derecho a voto para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2. Causales por las que se 

convoca fuera de término. 3. Tratamiento de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resulta-

dos, Anexos e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, todo por los ejercicios cerrados el 31 

de Diciembre de 2019 y el 31 de Diciembre de 

2020. 4. Elección del Presidente de la L.R.F.C.  e 

integrantes de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas (tres Titulares y un Suplente)  todos por el tér-

mino de dos años. 5. Elección del Presidente del  

Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva de la 

L.R.F.C.  tres Vocales Titulares y cuatro Vocales 

Suplentes por el término de dos años. HECTOR 

BENEITO - JORGE CARLOS SALVO - Presiden-

te - Secretario.

3 días - Nº 312305 - s/c - 14/05/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE MORTEROS

La Comisión Normalizadora del CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE MORTEROS 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 11 de Junio de 2021, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Felipe Emilio Olmos Nº 

109,  de la ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, para el 

desarrollo de la misma, se cumplirán con todos 

los protocolos establecidos en el Decreto Nacio-

nal N° 956/2020 y conforme la autorización del 

Centro de Operaciones de Emergencia Local 

(COE Local) y en caso que por cuestiones sa-

nitarias reinantes el día de la asamblea no se 

permitan o suspendan las asambleas presencia-

les la misma se realizará via Plataforma ZOOM 

el mismo día y hora, CENTRO DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DE MORTEROS Hora: 11 

jun. 2021 06:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown 

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

zoom.us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHhqb1JJeE-

1VQ2R5M3BEL2dHQT09 - ID de reunión: 815 

911 7137 - Código de acceso: 5Bw6ts., para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto a los Miembros de la Comisión Norma-

lizadora; 2) Consideración de la documentación 

contable correspondiente al Estado de Situación 

Patrimonial al 30/09/2020 y del Informe Final de 

la Comisión Normalizadora  y 3) Elección de au-

toridades.

3 días - Nº 312606 - s/c - 18/05/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS,

PENSIONADOS Y TERCERA EDAD

“AMIGOS DE YAPEYU” 

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS 

Y TERCERA EDAD “AMIGOS DE YAPEYU” con-

voca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 

realizarse el 17 de junio de 2021 a las 17 horas 

de forma a distancia para asociados con acceso 

a redes conforme lo dispuesto por la Resolución 

General N° 25/2020, de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas, mediante la 

plataforma ZOOM, cuyo enlace se indicará al 

mail de cada asociado que confirme la participa-

ción en dicha reunión por vía digital a la casilla 

de correo electrónico administracion@mm-aso-

ciados.com, pudiendo hacerlo hasta las 18.00 

hs. del día 14/06/2021. Aquellos socios que hayan 

comunicado en tiempo y forma su asistencia a 

la Asamblea se les enviará, al correo electrónico 

que indiquen en la comunicación, la contraseña 

o enlace correspondiente para participar de la 

reunión a través de la plataforma ZOOM. Para 

poder participar de la asamblea a distancia los 

asociados deberán encontrarse registrados en la 

Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, de 

la Provincia de Córdoba y utilizar el correo elec-

trónico que allí conste registrado, a los fines de 

la identificación y constatación de la participación 

en la Asamblea, de acuerdo a lo normado por la 

Resolución General Nº 25/2020, de la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

de la asamblea anterior. 2) Ratificación y/o rec-

tificación según corresponda asamblea general 

ordinaria acta n° 195 de fecha 26/10/2019. 3) 
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Informar sobre las causales por la que no se con-

vocó en término la presente asamblea. 4) Autori-

zación al presidente para que suscriba el acta. 5) 

Consideración. de la memoria, balance general, 

cuadro de gastos y recursos del ejercicio cerrado 

el 30-06-2020 e informe de la comisión revisora 

de cuentas y del contador. 6) Cierre de la Asam-

blea.

3 días - Nº 312258 - s/c - 14/05/2021 - BOE

CIRCULO SOCIAL DE JUBILADOS,

PENSIONADOS Y RETIRADOS DE

BERROTARAN – ASOCIACION CIVIL 

El “CIRCULO SOCIAL DE JUBILADOS, PEN-

SIONADOS Y RETIRADOS DE BERROTARAN 

– ASOCIACION CIVIL” mediante acta de la comi-

sión directiva de fecha 12 de Mayo de 2021 CON-

VOCA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el 

día 05 de Junio de 2021, a las 16 hs en la sede 

social sita en calle Mariano Moreno Nº 156 .de la 

localidad de Berrotaran, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

para que firmen el acta con el presidente, 2) Lec-

tura y consideración del acta anterior. 3) Informe 

de la Comisión directiva de los motivos por los 

que fuera Declarada de IRREGULAR la última 

Asamblea Ordinaria realizada el 25 de octubre 

de 2019. 4) Informe de la Comisión Directiva res-

pecto la renuncia de las autoridades electas el 

25/10/2019. 5) Elecciones para designar nuevas 

autoridades (presidente secretario   tesorero dos 

vocales titulares y tres suplentes que duraran 2 

años en el cargo ;  y el  vicepresidente, prose-

cretario protesorero dos vocales titulares y tres 

suplentes que tendrán mandato parcial por única 

vez por un año). 6) Consideración de la memoria 

y balance Ejercicio 33 cerrado el 31/05/2019. 7) 

Designación de una persona para que realice los 

trámites ante la Inspección General de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba, con facul-

tad de aceptar las observaciones que requiera 

dicho organismo público.

3 días - Nº 312616 - s/c - 17/05/2021 - BOE

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ALPA CORRAL

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 01/06/2021 a las 19 hs., a celebrarse vía vir-

tual, por medio de la plataforma digital “ZOOM”.- 

El link y código de acceso a la reunión será co-

municado oportunamente a los asociados vía 

mail y/o Whatsapp, y podrá ser consultado en el 

cuartel de Bomberos voluntarios de Alpa Corral.-  

ORDEN DEL DÍA a tratar: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta.- 2º) Consideración 

motivos fuera de término.- 3°) Consideración Me-

moria, Balance General, Cuadros de Recursos y 

Gastos, Cuadros, Anexos e Informe del Órgano 

de Fiscalización, correspondientes al ejercicio 

practicado al 30 de junio de 2020”.- 4º) Elección 

de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización 

por el término de dos ejercicios.- 5°) Cuota so-

cial.- Nota: a los efectos de constatar su asisten-

cia y voto en la asamblea, el asociado deberá 

contar con cuenta de Ciudadano Digital nivel 2.

1 día - Nº 312700 - s/c - 14/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CORDOBESA

6 DE ABRIL 

La Asociación Mutual Cordobesa 6 de Abril con-

voca a los Señores Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de 

junio de 2021 a las 16,00 horas en la terraza del 

inmueble sito en calle Avellaneda 2120 de la ciu-

dad de Córdoba; para el caso de que llegada esa 

fecha, este vigente Aislamiento Social Obligatorio 

y/o la imposibilidad de realizar asambleas bajo la 

modalidad presencial y en concordancia a lo dis-

puesto por el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social en su Resolución 358/2020, la 

Asamblea será realizada mediante la modalidad 

A DISTANCIA, mediante el uso de la Plataforma 

Digital Zoom, para lo cual los socios deberán en-

viar un mail a mutual6deabril@gmail.com, para 

solicitar el ID y clave de acceso, en todos los ca-

sos con la respectiva identificación con el DNI, 

para dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Elección de dos (2) Asambleístas para 

que firmen el Acta de Asamblea conjuntamente 

con Presidente y Secretario. 2) Razones por las 

cuales la asamblea se realiza fuera del plazo 

legal. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondiente a los 

ejercicios económicos finalizados el 31/12/2019 

y 31/12/2020. 4) Consideración de la compen-

sación de los directivos (años 2019, 2020) según 

Resolución INAES N° 152/90. 5) Reforma parcial 

del Estatuto Social en su Artículo 1°. 

3 días - Nº 312756 - s/c - 17/05/2021 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL

DE VILLA CARLOS PAZ 

Llamar a Asamblea General Ordinaria de la Mu-

tual del Personal Municipal de Villa Carlos Paz, 

para el día 30 Junio de dos mil veintiuno a las 

18,00 horas, en la Sede de la Mutual del Perso-

nal Municipal de Villa Carlos Paz, con domicilio 

en calle Ribera Na 217, de esta Ciudad. ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados, para 

firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2) Motivos por los que 

se llama fuera de término y de la suspensión de 

la suspensión de la Asamblea convocada para 

el 28/12/2020. 3) Lectura y Consideración de 

Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos, Inventario e Informe de los Sres. 

Revisores de Cuenta, Cuadro de Resultados co-

rrespondiente al quincuagésimo primer ejercicio 

cerrado al 31 de Agosto de 2019.

3 días - Nº 312771 - s/c - 17/05/2021 - BOE

CLUB JUVENTUD RIVER PLATE

DE AUSONIA

Convoca Asamblea General Ordinaria, en su 

sede Social, el día 04 de Junio de 2021, a las 

20.30 Horas. Orden del Día: 1)Lectura acta ante-

rior. 2)Designar 2 asociados para suscribir acta. 

3)Motivos convocatoria fuera de término. 4) Con-

sideración y aprobación Memoria, Balance, Infor-

me Fiscalizador Ejercicios 2018, 2019 y 2020. 5)

Designar Junta Escrutadora. 6)Renovación total 

por 2 años de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 312818 - s/c - 18/05/2021 - BOE

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA CUMBRE

Por Acta de Comisión Directiva Nº 810la “ASO-

CIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

LA CUMBRE” convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 29 de Mayo de 2021, a las 

18:00 horas, bajo la modalidad virtual utilizando 

la plataforma virtual Zoom, cuyo ID y acceso se 

informará en la sede social y se compartirá por 

WhatsApp o e-mail según lo soliciten los asocia-

dos que deseen participar, para tratar el siguiente 

orden del día: 1- Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Estados Contables correspondientes al Ejercicio 

Económico N° 56, cerrado el 31 de Marzo de 

2020. 2- Elección de autoridades que conforma-

rán la nueva Comisión Directiva. A los fines desa-

rrollar la Asamblea bajo la modalidad virtual, los 

asociados deberán confirmar con hasta 2 hs. de 

anticipación su asistencia, a través de la comuni-

cación vía e-mail a la dirección oficial de la Co-

misión Directiva: hcdbbvvlacumbre@gmail.com, 

luego recibirán la invitación N° de ID y clave de 

acceso. La dirección de correo electrónico utiliza-

da por cada asociado,deberá coincidir con la di-

rección de correo declarada en Ciudadano Digital 

de la Provincia de Córdoba. Concluida la reunión, 

todo lo allí tratado será volcado al libro de Asam-

blea correspondiente el que será suscripto por el 

Presidente. Cada asociado deberá luego enviar 
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a la dirección oficial de la Comisión Directiva: hc-

dbbvvlacumbre@gmail.com el detalle del orden 

del día tratado indicando el sentido de su voto, lo 

que servirá de constancia de haber intervenido a 

distancia de dicha Asamblea. 

3 días - Nº 312991 - s/c - 18/05/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

SAN FRANCISCO - Transferencia de Fondo de 

Comercio ley 11.857- SAN FRANCISCO, CBA . 

Verduleria BONANNO , domicilio 9 de septiem-

bre 3090 San Fco.Cba. cuentas a cobrar y pasivo 

a cargo del vendedor . oposicion Paraguay 1121 

San Fco.

5 días - Nº 312990 - $ 1131 - 20/05/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

Córdoba,  Roberto Eduardo Varea, argentino, 

casado, D.N.I. Nº 11.975.479, con domicilio en 

calle Sacanta Nº 2119, barrio Empalme de ésta 

ciudad; vende libre de gravámenes a  FARMA 

PLUS S.R.L., con sede legal en calle Mendoza 

1190 de la ciudad de Villa María; inscripta en el 

Registro Público de Comercio en el Protocolo de 

Contratos y disoluciones bajo el número 1856 fo-

lio 6618 tomo 27 del 21/10/1997 y modificaciones  

bajo el número 718 folio 2530 tomo 11 de fecha 

14/05/1998, bajo la Matrícula 10586-B de fecha 

24/02/2008 y bajo la Matrícula 10586-B de fecha 

19/06/2013, FONDO DE COMERCIO , de farma-

cia ROBERTO VAREA, ubicada en calle Avenida 

Sabatini Nº 4497 de la ciudad de Córdoba (Cba.). 

Oposiciones: Cr. Oscar Damián, General Paz 287 

P.A. Villa María (Cba.).

5 días - Nº 312094 - $ 2035,15 - 20/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CENTRO MEDICO PATRIA PRIVADO S.A.S.

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

MARIA HEBE SOSA, D.N.I. N°30569388, CUIT/

CUIL N° 27305693885, nacido el día 03/03/1984, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo FEMENINO, de profesión Autonomo, 

con domicilio real en Avenida Patria 950, barrio 

Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) NATALIA LORENA SOSA, 

D.N.I. N°26213039, CUIT/CUIL N° 27262130393, 

nacido el día 19/09/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio real 

en Avenida Patria 950, barrio Pueyrredon, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

RAUL ROBERTO ALEJANDRO JOSE SOSA, 

D.N.I. N°12920641, CUIT/CUIL N° 20129206412, 

nacido el día 19/03/1959, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio 

real en Avenida Patria 950, barrio Pueyrredon, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: CENTRO MEDICO PATRIA 

PRIVADO S.A.S. Sede: Avenida Patria 950, ba-

rrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) 

representado por 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) 

MARIA HEBE SOSA, suscribe la cantidad de 33 

acciones. 2) NATALIA LORENA SOSA, suscribe 

la cantidad de 33 acciones. 3) RAUL ROBERTO 

ALEJANDRO JOSE SOSA, suscribe la cantidad 

de 34 acciones. Administración: La administración 

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

HEBE SOSA, D.N.I. N°30569388 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) NATALIA LORENA SOSA, 

D.N.I. N°26213039 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MARIA HEBE SOSA, D.N.I. 

N°30569388. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 312815 - s/c - 14/05/2021 - BOE

CUGINI M & N S.A.S.

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

NOEMI ESTER ALVAREZ, D.N.I. N°14686026, 

CUIT/CUIL N° 27146860260, nacido el día 

29/12/1961, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Amo/A 

De Casa, con domicilio real en Calle San Martin 
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819, de la ciudad de Villa Del Rosario, Depar-

tamento Rio Segundo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) ANGEL DOMIN-

GO MOCHI, D.N.I. N°11101959, CUIT/CUIL N° 

20111019593, nacido el día 24/03/1954, estado ci-

vil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Agropecuario/A, con domi-

cilio real en Calle San Martin 869, barrio Centro, 

de la ciudad de Villa Del Rosario, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) CARLOS ALBERTO MOCHI, 

D.N.I. N°8498923, CUIT/CUIL N° 20084989232, 

nacido el día 23/06/1951, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Calle San Martin 819, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Del Rosario, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) MIRYAN MARIA PAVIATTO, D.N.I. 

N°14991691, CUIT/CUIL N° 27149916917, naci-

do el día 13/07/1962, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Amo/A De Casa, con domicilio real en Calle 

General Jose De San Martin 869, de la ciudad 

de Villa Del Rosario, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CUGINI M & N S.A.S.Sede: Calle 

Obispo Ferreyra 612, de la ciudad de Villa Del Ro-

sario, Departamento Rio Segundo, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NOEMI ESTER ALVAREZ, sus-

cribe la cantidad de 25 acciones. 2) ANGEL DO-

MINGO MOCHI, suscribe la cantidad de 25 ac-

ciones. 3) CARLOS ALBERTO MOCHI, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. 4) MIRYAN MARIA 

PAVIATTO, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de los Sres.1) CARLOS ALBERTO 

MOCHI, D.N.I. N°8498923 2) DULCINEA DEL 

VALLE MOCHI, D.N.I. N°31819137 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MIRYAN MARIA 

PAVIATTO, D.N.I. N°14991691 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. DULCINEA DEL 

VALLE MOCHI, D.N.I. N°31819137. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 312900 - s/c - 14/05/2021 - BOE

AUTOCENTRO CALDERÓN S.A.S.

Constitución de fecha 07/05/2021. Socios: 

1) JAVIER LEONARDO CALDERON, D.N.I. 

N°24510252, CUIT/CUIL N° 20245102527, na-

cido el día 19/05/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle San Lorenzo 221, de la ciudad de Las Varillas, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MELINA LORENA 

MORENO, D.N.I. N°25451946, CUIT/CUIL N° 

23254519464, nacido el día 30/10/1976, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Licenciado/A En Psicolo-

gia, con domicilio real en Calle San Lorenzo 221, 

barrio Centro, de la ciudad de Las Varillas, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AUTOCEN-

TRO CALDERÓN S.A.S.Sede: Calle Rivadavia 

163, de la ciudad de Las Varillas, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: La Sociedad tiene por objeto: realizar por 

cuenta propia y/o a través de terceros o asociada 

a terceros en cualquier parte de la República Ar-

gentina y/o en el extranjero, una o alguna de las 

siguientes actividades: A) SERVICIOS: Servicios 

de gomería, colocación y/o reparación de neu-

máticos, cámaras, picos, llantas, amortiguadores, 

tren delantero de autos, utilitarios, camionetas, 

camiones, máquinas agrícolas y Viales, motos, 

motovehículos, cuadriciclos, y bicicletas. Auxilio 

de gomería en ruta, ciudad y zonas rurales. Ba-

lanceo de ruedas. Alineado de ruedas. Recapado 

de neumáticos. Vulcanizado de neumáticos.- B) 

TRANSPORTE: Transporte nacional o internacio-

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

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística.- C) RENTISTICA: La 

sociedad podrá realizar todo tipo de actividades 

rentísticas, compra, venta y permuta, tanto con 
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bienes muebles o inmuebles en general, explo-

tación, arrendamiento y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal, como tam-

bién con las unidades de transporte utilizadas ya 

sean propias o de terceros para llevar adelante 

las actividades referidas en el objeto de la mis-

ma.- D) COMERCIAL: mediante la compra, ven-

ta e intercambio y la realización de operaciones 

afines en cualquiera de sus formas, dentro y 

fuera del país de neumáticos, llantas, cámaras, 

picos, amortiguadores, como de cualquier otro 

insumo relacionado a la actividad, tanto en forma 

minorista como mayorista.- E) IMPORTACIÓN: 

importación y exportación de todo tipo de neumá-

ticos, llantas, cámaras, picos, amortiguadores y 

de todos aquellos productos que comercialice en 

relación a la actividad. Como igualmente los insu-

mos y materiales necesarios para la colocación 

de neumáticos, llantas, cámaras, picos, amorti-

guadores.- F) TRANSPORTE: de carga y/o flete 

en todo el territorio del país, de cubiertas nuevas 

o usadas, llantas nuevas o usadas, cámaras, ta-

pas, y de todos aquellos productos que comer-

cialice en relación a la actividad.- G) Instalación 

y explotación de establecimiento destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial.- H) FINANCIERA: Invertir o aportar capital 

a personas, empresas o sociedades constituidas 

o a constituirse en el país, dar y tomar en présta-

mos dinero u otros bienes a corto y largo plazo, 

ya sea de particulares, sociedades, instituciones 

bancarias, financieras o de cualquier otro tipo, 

dentro del país o del extranjero, con la exclusión 

de las operaciones previstas en la ley de entida-

des financieras.- Dar y tomar avales y garantías 

a terceros, a título oneroso o gratuito.- Otorgar 

planes de pago u otras formas de financiación 

por las ventas que realice de cualquier produc-

to.- Podrán además realizar todas las actividades 

comerciales y financieras que el objeto comercial 

le demande, siempre encuadrado dentro de las 

normas legales vigentes, y con exclusión expresa 

de las actividades comprendidas en la ley de enti-

dades financieras N° 21.526.- I) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, fideicomisaria, por cuenta pro-

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto. 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 

Doscientos Mil (200000) representado por 2000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) JAVIER LEONARDO CALDERON, sus-

cribe la cantidad de 1000 acciones. 2) MELINA 

LORENA MORENO, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. Administración: La administración 

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

LEONARDO CALDERON, D.N.I. N°24510252 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

LORENA MORENO, D.N.I. N°25451946 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 

LEONARDO CALDERON, D.N.I. N°24510252. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 312902 - s/c - 14/05/2021 - BOE

GASTRONOMICA LOS TRONCOS S.A.S.

Constitución de fecha 21/04/2021. Socios: 

1) FERNANDO DAMIAN D AGNESE, D.N.I. 

N°21486833, CUIT/CUIL N° 20214868335, naci-

do el día 27/04/1970, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle El 

Cedro 35, de la ciudad de Villa General Belgra-

no, Departamento Calamuchita, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARCELO 

GUSTAVO TREACY, D.N.I. N°16574766, CUIT/

CUIL N° 20165747667, nacido el día 26/08/1963, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Lago Piedras Moras 

321, de la ciudad de Villa General Belgrano, De-

partamento Calamuchita, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: GAS-

TRONOMICA LOS TRONCOS S.A.S.Sede: Calle 

Julio A Roca 95, torre/local 2, de la ciudad de Villa 

General Belgrano, Departamento Calamuchita, 

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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 
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(50000) representado por 50 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FERNAN-

DO DAMIAN D AGNESE, suscribe la cantidad de 

25 acciones. 2) MARCELO GUSTAVO TREACY, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARCELO GUSTAVO TREACY, 

D.N.I. N°16574766 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) FERNANDO DAMIAN D AGNESE, 

D.N.I. N°21486833 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MARCELO GUSTAVO TREA-

CY, D.N.I. N°16574766. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 312904 - s/c - 14/05/2021 - BOE

RACECRAFT S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta Nº 20 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 25/01/2019, se resolvió por la reelección 

del Sr. Victor Rubén Rosso, DNI 14.130.735 en el 

cargo de Presidente y de la Sra. Sandra Lopez, 

DNI 12.830.995 como Director Suplente. Quienes 

han aceptado el cargo y prestado juramento de 

ley. 

1 día - Nº 312840 - $ 285,70 - 14/05/2021 - BOE

HL MÚSICA S.A.S.

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

HECTOR ALCIDES LACA, D.N.I. N°8287784, 

CUIT/CUIL N° 20082877844, nacido el día 

22/08/1950, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mariano 

Moreno 685, barrio Observatorio, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) FERNADO 

ALBERTO GIGENA, D.N.I. N°27921795, CUIT/

CUIL N° 20279217951, nacido el día 09/02/1980, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Otras Activi-

dades, con domicilio real en Calle Sin Nombre, 

manzana 59, lote 3, barrio Las Cañitas, de la ciu-

dad de Malagueño, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: HL MÚSICA S.A.S.Sede: Calle 

Mariano Moreno 685, barrio Observatorio, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 50 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Licencia, 

producción, realización y edición de fonogramas 

musicales y audiovisuales en estudio o en vivo, 

para su comercialización, física o digital en sus 

distintos formatos creados o a crearse, CD’s, y/o 

DVD, VINILOS, etc.  como así también su comer-

cialización y distribución en Argentina y el mun-

do. Producción y promoción de artistas de cual-

quier género musical, realización y producción 

de videoclips, acciones de prensa y marketing 

en medios tradicionales, digitales creadas o a 

crearse, radio, medios gráficos, televisión e in-

ternet , descargas de canciones en plataformas 

digitales (streaming) y realización de actuaciones 

y  conciertos.La comercialización, distribución, 

producción, edición y promoción de contenidos 

de música, vídeo, cine, radio, televisión, imagen, 

fotografía, arte, contenidos periodísticos o cual-

quier producto cultural en múltiples soportes y 

formatos físicos y digitales y canales de venta físi-

cos o digitales. La consultoría de empresas y par-

ticulares y organización y realización de eventos 

musicales. La venta de entradas de espectáculos 

y eventos musicales. La comercialización de ser-

vicios relativos a la industria musical y al asesora-

miento artístico. La fabricación y comercialización 

de productos físicos: artículos de promoción co-

mercial (‘merchandising’), vinilos, y en específico 

productos de electrónica: CDs, DVDs, memoria 

USBs, reproductores de contenidos, etc. La co-

mercialización de los derechos musicales adquiri-

dos a terceras personas físicas y/o jurídicas para 

la inclusión de las obras en productos especiales 

(CDs, vinilos, recopilatorios de canciones, etc.). 

La edición musical y la gestión de derechos de 

autor. La representación de derechohabientes de 

obras musicales y/o audiovisuales. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Y Tres Mil Doscientos (43200) representado 

por 4320 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) HECTOR ALCIDES LACA, sus-

cribe la cantidad de 3888 acciones. 2) FERNA-

DO ALBERTO GIGENA, suscribe la cantidad de 

432 acciones. Administración: La administración 

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

ALCIDES LACA, D.N.I. N°8287784 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) FERNADO ALBERTO 

GIGENA, D.N.I. N°27921795 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. HECTOR AL-

CIDES LACA, D.N.I. N°8287784. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 312967 - s/c - 14/05/2021 - BOE

MONARCAS S.A.S.

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 1) 

CRISTIAN DANILO ARIVILCA MERMA, D.N.I. 

N°18836423, CUIT/CUIL N° 20188364234, na-

cido el día 15/06/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Peruana, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Ceballos Obispo 27, departamento 1, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MONARCAS S.A.S.Sede: Ca-

lle Ceballos Obispo 27, piso 1, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 94
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 14 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”

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

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 Cuarenta Y Ocho Mil Ochocientos 

Dieciseis (48816) representado por 100 acciones 

de valor nominal Cuatrocientos Ochenta Y Ocho 

Con Dieciseis Céntimos (488.16) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CRISTIAN DANILO ARIVILCA MERMA, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CRISTIAN DANILO ARIVILCA MERMA, 

D.N.I. N°18836423 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) MARCO LEANDRO BRITO, D.N.I. 

N°33975924 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. CRISTIAN DANILO ARIVILCA 

MERMA, D.N.I. N°18836423. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 312968 - s/c - 14/05/2021 - BOE

AMT SEGURIDAD S.A.S.

Constitución de fecha 06/05/2021. Socios: 1) VIC-

TOR EMANUEL MIRANDA, D.N.I. N°32457660, 

CUIT/CUIL N° 20324576607, nacido el día 

23/09/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ven-

dedor/A Independiente, con domicilio real Calle 

S/C, manzana L, lote 22, barrio Smata, en  de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

CRISTIAN ELIAS MIRANDA, D.N.I. N°34959876, 

CUIT/CUIL N° 20349598761, nacido el día 

08/02/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ven-

dedor/A Independiente, con domicilio real en Ca-

lle Sucre 135, piso 3, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: AMT SEGURIDAD S.A.S.Sede: Boulevard 

San Juan 375, piso PB, departamento 1, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

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

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Ciento Veinte Mil (120000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil Doscientos  

(1200.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) VICTOR EMANUEL MIRAN-

DA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) CRIS-

TIAN ELIAS MIRANDA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

EMANUEL MIRANDA, D.N.I. N°32457660 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) CRISTIAN 

ELIAS MIRANDA, D.N.I. N°34959876 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 
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cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

TOR EMANUEL MIRANDA, D.N.I. N°32457660. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 312970 - s/c - 14/05/2021 - BOE

PROYECCION ORIENTAL S.A.

COLONIA CAROYA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 13 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 09/04/2021, se resolvió la elección de 

los miembros del Directorio de PROYECCION 

ORIENTAL S.A., quedando integrado de la si-

guiente manera: Director Titular: Presidente: 

Mauricio Daniel PREZ, DNI 34.542.237, Director 

Suplente: Aldo Marcelo Serafini, DNI 24.404.619, 

todos por tres ejercicios (hasta 31/03/2024), pres-

cindiéndose de Sindicatura.

1 día - Nº 312469 - $ 129,84 - 14/05/2021 - BOE

M.A.G. CONSTRUCCIONES S.A.S.

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

RIA AZUL GERINI, D.N.I. N°40249285, CUIT/

CUIL N° 27402492851, nacido el día 16/04/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Obispo Salguero 512, 

piso 7, departamento B, barrio Nueva Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: M.A.G. CONSTRUCCIONES 

S.A.S.Sede: Calle Obispo Salguero 512, piso 7, 

departamento B, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) repre-

sentado por 500 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) MARIA AZUL GERINI, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIA AZUL GERINI, D.N.I. 

N°40249285 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) GUILLERMO GERINI, D.N.I. N°25609303 

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. 

MARIA AZUL GERINI, D.N.I. N°40249285. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 312972 - s/c - 14/05/2021 - BOE

LOS 3 CHANCHITOS S.A.S.

Constitución de fecha 27/04/2021. Socios: 

1) HERNAN CACERES GONZALEZ, D.N.I. 

N°26688225, CUIT/CUIL N° 20266882255, na-

cido el día 17/06/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Trabajador/A Independiente, con domi-

cilio real en Calle Caseros 992, piso PB, depar-

tamento B, barrio Alberdi, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina 2) MARIA PIA BERTILOTTI, 

D.N.I. N°24280703, CUIT/CUIL N° 27242807036, 

nacido el día 18/10/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Ca-

lle Caseros 992, piso PB, departamento B, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: LOS 3 CHANCHITOS S.A.S.Se-

de: Calle Caseros 992, piso PB, departamento B, 

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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 
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de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cien Mil (100000) repre-

sentado por 1000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) HERNAN CACERES GON-

ZALEZ, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

MARIA PIA BERTILOTTI, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

CACERES GONZALEZ, D.N.I. N°26688225 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

BERTILOTTI, D.N.I. N°24280703 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. HERNAN 

CACERES GONZALEZ, D.N.I. N°26688225. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 312976 - s/c - 14/05/2021 - BOE

CES S.A.S.

Constitución de fecha 06/05/2021. Socios: 1) RO-

BERTO MARIO ESPINOSA, D.N.I. N°14511989, 

CUIT/CUIL N° 20145119899, nacido el día 

12/05/1962, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Medi-

co/A Cirujano/A, con domicilio real en Calle Rucci 

Jose Ignacio 612, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) SILVA-

NA DAIANA ARJONA, D.N.I. N°27834167, CUIT/

CUIL N° 23278341674, nacido el día 24/08/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Boulevard Velez Sarsfield 723, 

barrio Roque Saenz Peña, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina.  Denominación: 

CES S.A.S.Sede: Calle Teniente Ibañez 1266, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 500 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) ROBERTO MARIO ESPINOSA, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. 2) SILVANA DAIANA 

ARJONA, suscribe la cantidad de 250 acciones. 
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Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SILVANA DAIANA ARJO-

NA, D.N.I. N°27834167 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ROBERTO MARIO ESPINOSA, 

D.N.I. N°14511989 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. SILVANA DAIANA ARJONA, 

D.N.I. N°27834167. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 312977 - s/c - 14/05/2021 - BOE

EMAREY S.A.S.

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

FABIAN SABA, D.N.I. N°17500074, CUIT/CUIL 

N° 20175000748, nacido el día 09/12/1964, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real  en Calle Rincon Este Dr Benja-

min 550, de la ciudad de Chepes, Departamen-

to Rosario Vera Peñaloza, de la Provincia de La 

Rioja, Argentina 2) PABLO ISAÍAS SAVA, D.N.I. 

N°36399866, CUIT/CUIL N° 20363998667, na-

cido el día 26/08/1991, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Maipu 1981, barrio Ate, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: EMAREY 

S.A.S.Sede: Calle Quenon Cmte Martin 1074, de 

la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 90 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: Co-

mercialización de vehículos: explotación integral 

de concesionaria automotor, Compra, venta, con-

signación, importación, exportación, representa-

ción, distribución, permuta, alquiler y leasing de 

vehículos, automóviles, camiones, camionetas, 

utilitarios, productos de fuerza motriz y motores 

marinos, nuevos o usados, como así también de 

su repuestos, partes, piezas, componentes, ac-

cesorios y cualquier otro bien relacionado con 

la actividad. Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Doscientos Mil (200000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Doscientos  

(200.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) FABIAN SABA, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 2) PABLO ISAÍAS 

SAVA, suscribe la cantidad de 500 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) PABLO ISAÍAS SAVA, 

D.N.I. N°36399866 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) FABIAN SABA, D.N.I. N°17500074 

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. 

PABLO ISAÍAS SAVA, D.N.I. N°36399866. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 312978 - s/c - 14/05/2021 - BOE

ÑANDE CONSTRUCCION S.A.S.

Constitución de fecha 07/05/2021. Socios: 1) MA-

RIA DANIELA DAVALOS, D.N.I. N°32664258, 

CUIT/CUIL N° 23326642584, nacido el día 

15/11/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Manuel Toro 

3865, barrio Lamadrid, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ÑANDE 

CONSTRUCCION S.A.S.Sede: Calle Manuel 

Toro 3865, barrio Lamadrid, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: A) Transporte 

nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas y no refrigeradas, auto-

motores, materiales de construcción y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. B) Realizar la construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para la 

construcción de obras civiles, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. Las actividades que en virtud 

de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con título habilitante. C) Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos, y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la rea-

lización de operaciones de propiedad horizontal. 

D) Compra, Venta al por mayor y menor, importa-

ción, exportación, consignación, intermediación, 

producción, acopio, deposito, comercialización 

y distribución de productos relacionados con la 

jardinería, semillas, arbustos, arboles, coníferas, 

palmeras, plantas ornamentales, plantines, fruta-

les, flores y demás productos vinculados con la 

floricultura, horticultura, fruticultura, y forestación; 

Efectuar servicios de parquización, mantenimien-

to y decoración de espacios verdes, parques, jar-

dines, autopistas, rutas, efectuar movimientos de 

suelos, servicio de riego, iluminación de parques 

y jardines, poda, fertilización, embellecimiento y 

trabajos paisajísticos.  E) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, mediante 

inversiones, aportes de capital a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse, para nego-

cios presentes o futuros, dando o tomando dinero 

en préstamo para negocios con fondos propios, 

financiaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella, compraventa y administración de créditos, tí-

tulos o acciones, debentures, valores mobiliarios 

y papeles de créditos en general, con cualquiera 

de los sistemas o modalidades creados o a crear-

se. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 50000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MARIA DANIELA DAVALOS, suscribe la cantidad 

de 50000 acciones. Administración: La adminis-

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

MARIA DANIELA DAVALOS, D.N.I. N°32664258 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) HUGO 

DIEGO DAVALOS, D.N.I. N°13281004 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. MARIA 
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DANIELA DAVALOS, D.N.I. N°32664258. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 312986 - s/c - 14/05/2021 - BOE

PRIMA COMFORT S.A.S.

Constitución de fecha 11/05/2021. Socios: 1) PA-

BLO ANDRES PEREYRA, D.N.I. N°35674080, 

CUIT/CUIL N° 20356740808, nacido el día 

02/09/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Calle Tinogas-

ta 4846, barrio Empalme Casas De Obreros Y 

Empleados, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) ANA LUCIA MUSSI, D.N.I. 

N°37067966, CUIT/CUIL N° 27370679660, naci-

do el día 30/09/1992, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Estudiante, con domicilio real en Calle Capitan 

Mario Arruabarrena 1458, de la ciudad de Huer-

ta Grande, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PRIMA COMFORT S.A.S.Sede: Calle Tinogasta 

4846, barrio Empalme Casas De Obreros Y Em-

pleados, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

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

ros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: A) Operaciones de Administración: 

Administración de bienes de particulares y so-

ciedades, ya sean comerciales, civiles, pudiendo 

administrar, arrendar y explotar, por cuenta pro-

pia o de terceros, toda clase de bienes muebles 

o inmuebles, urbanos y rurales, semovientes, de-

rechos, acciones, valores y obligaciones de en-

tidades públicas o privadas. B) Operaciones de 

elaboración y fabricación: mediante la fabricación 

de productos químicos diversos, tales como pu-

limentos de muebles, metales, ceras y abrillan-

tadores; desinfectantes y desodorantes; agentes 

humectadores, emulsionadores y penetrantes, 

adhesivos colas y aprestos, velas para alumbrar; 

tintas y negro de humo, incienso y productos de 

alcanfor; aceites esenciales; blanqueadores para 

lavandería; compuestos aislantes para calderas 

y calefactores, compuestos impermeabilizantes; 

compuestos para tratar metales, aceites y agua; 

papel y telas sensibilizados;  la fabricación de 

abonos nitrogenados, fosfatados, y potásicos 

puros,  compuestos y complejos; la formulación 

y reparación de plaguicidas, insecticidas, fun-

gicidas y herbicidas para uso instantáneo y de 

sus concentrados. C) Operaciones Financieras:  

Mediante el otorgamiento de préstamos con fon-

dos propios y financiación de operaciones civiles 

y comerciales con garantía real, personal o sin 

garantía, a corto y/o a largo plazo; otorgar prés-

tamos y/o aportes e inversiones de capitales a 

particulares o sociedades por acciones; com-

praventa y negociación de títulos, obligaciones 

negociables y toda otra clase de valores mobi-

liarios y papeles de crédito y cualquiera de los 

sistemas creados y a crearse, pudiendo realizar 

toda clase de operaciones financieras con exclu-

sión de las comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras y aquellas que requieran el concurso 

público. D) Operaciones Industriales: Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social.  Im-

portación y exportación de bienes y servicios.  E) 

Operaciones Mandatarias: Mediante el ejercicio 

de representaciones, comisiones, gestión de ne-

gocios y administración de capitales y empresas 

en general, mandatos, comisiones, Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos agencias o gestiones vinculadas con su 

objeto. F) Operaciones de construcción,  manteni-

miento y limpieza: construcciones de carácter pú-

blico o privado, civil o militar, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción y todo otro tipo de obras de inge-

niería y arquitectura.  Mantenimiento y Limpieza 

de espacios abiertos o cerrados en reparticiones 

públicas, nacionales, provinciales y municipales 

y organismos descentralizados de dichas admi-

nistraciones y todo otro ente público nacional,  

provincial o  municipal, ya sea en forma directa o 

a través de llamados a licitaciones y/o concursos 

de precios, así como también con entes privados 

y particulares, ya sean comerciales, industriales 

o de bien público, nacionales o extranjeros; G) 

Operaciones de transporte y almacenamiento: al-

macenamiento de materiales y residuos químicos 

y transporte de materiales y residuos químicos en 

cualquier estado, utilizando depósitos y medios 

propios o de terceros, fraccionamiento, envasa-

do, carga o descarga con medios propios o de 

terceros manuales o mecánicos de los materiales 

o residuos químicos, que se encuentren en poder 

de la sociedad en el cumplimiento de su objeto 

social, para su conservación y preservación y 

su compraventa. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Nueve 

Mil (49000) representado por 490 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANDRES PEREYRA, suscribe la cantidad de 

489 acciones. 2) ANA LUCIA MUSSI, suscribe la 

cantidad de 1 acciones. Administración: La admi-

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

PABLO ANDRES PEREYRA, D.N.I. N°35674080 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) ANA 

LUCIA MUSSI, D.N.I. N°37067966 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. PABLO AN-

DRES PEREYRA, D.N.I. N°35674080. 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 312996 - s/c - 14/05/2021 - BOE

B Y P REVESTIMIENTOS S.A.S.

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

RIQUE OMAR PEREYRA, D.N.I. N°13535658, 

CUIT/CUIL N° 20135356582, nacido el día 

02/07/1959, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Aregtnina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle 25 De 

Mayo 880, barrio Bernardino Rivadavia, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MAXIMILIANO JESUS DEL BEL, 

D.N.I. N°32474942, CUIT/CUIL N° 20324749420, 

nacido el día 04/03/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle San Juan 289, de la ciudad de Pampayasta 

Sud, Departamento Tercero Arriba, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: B Y P REVESTIMIENTOS S.A.S. Sede: 

Calle 25 De Mayo 880, barrio Bernardino Riva-

davia, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, 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 
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construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, re-

serva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamien-

to y explotación de centros médicos asistencia-

les, con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con 

o sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos 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) ENRI-

QUE OMAR PEREYRA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) MAXIMILIANO JESUS DEL BEL, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ENRIQUE OMAR PEREYRA, 

D.N.I. N°13535658 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) MAXIMILIANO JESUS DEL BEL, 

D.N.I. N°32474942 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ENRIQUE OMAR PEREYRA, 

D.N.I. N°13535658. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 312999 - s/c - 14/05/2021 - BOE

JIREH MEDITERRANEO S.A.S.

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

COLÁS PINCIROLI, D.N.I. N°33656691, CUIT/

CUIL N° 20336566917, nacido el día 12/07/1988, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contratista, con 

domicilio real en Calle 30 De Noviembre 65, de 

la ciudad de Laguna Larga, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) CARLOS MARCELO ZAPATA, 

D.N.I. N°22301094, CUIT/CUIL N° 20223010947, 

nacido el día 28/03/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contratista, con domicilio real en Ca-

lle Cachicoya 44, de la ciudad de Laguna Larga, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: JI-

REH MEDITERRANEO S.A.S. Sede: Calle San-

tiago Del Estero 145, de la ciudad de Laguna Lar-

ga, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 999 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 
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y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) re-

presentado por 43200 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) NICOLÁS PINCIROLI, 

suscribe la cantidad de 21600 acciones. 2) CAR-

LOS MARCELO ZAPATA, suscribe la cantidad 

de 21600 acciones. Administración: La adminis-

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

NICOLÁS PINCIROLI, D.N.I. N°33656691 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) CARLOS MAR-

CELO ZAPATA, D.N.I. N°22301094 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. NICOLÁS 

PINCIROLI, D.N.I. N°33656691. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313001 - s/c - 14/05/2021 - BOE

EL INMIGRANTE S.A.

VILLA DEL ROSARIO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nro. 12 de ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, de fecha 11/05/2021 se renovó el 

Directorio, se determinó la prescindencia de la 

Sindicatura y se distribuyeron los cargos de la 

siguiente manera: PRESIDENTE: al Sr. Gustavo 

Eduardo MUZI, DNI 23.142.417 y DIRECTOR 

SUPLENTE: al Sr. Cristian Ariel MUZI, DNI Nº 

24.324.041. Fueron elegidos para el desempeño 

de otro período estatutario.-

1 día - Nº 312460 - $ 120,30 - 14/05/2021 - BOE

CICILIANI COMERCIAL S.A.S.

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 1) EU-

GENIO ALEJANDRO RIOS, D.N.I. N°23813258, 

CUIT/CUIL N° 20238132585, nacido el día 

23/03/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle La Rioja 

1972, de la ciudad de Monte Maiz, Departamen-

to Union, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CICILIANI COMER-

CIAL S.A.S.Sede: Calle San Salvador De Jujuy 

1325, de la ciudad de Monte Maiz, Departamento 

Union, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: a) Realizar la explotación destinado al rubro 

supermercado de ramos en general. b) Realizar 

transporte de cargas generales o especiales, en 

forma directa o como contratista de cargas y des-

cargas en depósitos terrestres, utilizando medios 

propios y/o de terceros. c) El desarrollo de la ac-

tividad agrícola ganadera en sus distintas fases 

y en todas las especialidades, tanto en estable-

cimientos de propiedades de la sociedad como 

de terceros. Fabricar, comercializar, industrializar, 

explotar, vender, comprar, distribuir, representar, 

exportar, importar y transportar productos y/o 

servicios vinculados con el sector agropecuario. 

Explotación de tambos, el desarrollo de la gana-

dería, la crianza, compra y venta, producción, y 

transporte de animales y carnes bovinas, porci-

nas, caprinas y avícolas de todas clases, y toda 

otra actividad vinculada al desarrollo agropecua-

rio. Explotación de mataderos y frigoríficos, im-

portación y exportación de todos los productos 

enumerados. d) La producción, fabricación, aco-

pio, transporte, comercialización y distribución de 

productos agrícolas y ganaderos, de cereales, 

semillas, fertilizantes, agroquímicos, herbicidas, 

maquinarias y rodados, sus repuestos y acceso-

rios, y exportación de todos los productos enu-

merados. e) La producción, fabricación, acopio, 

transporte, venta, comercialización y distribución 

de productos de la construcción en general. Para 

el cumplimiento de su objeto la  sociedad podrá 

realizar las operaciones que constituyen su obje-

to social tanto en el mercado interno como en el 

externo, adquiriendo amplias facultades para im-

portar y exportar insumos y bienes relacionados 

con su objeto, podrá aceptar representaciones, 

distribuciones y/o consignaciones, podrá adquirir 

fondos de comercio, mantener participación en 

otras sociedades, constituir unión transitoria de 

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

inversiones de inmuebles, celebrar contratos y 

efectuar toda clase de operaciones, actos, ac-

tividades, negocios y/o gestiones que en forma 

directa permitan el cumplimiento del objeto social 

y todo otro acto que sea imprescindible para la 

consecución de ese fin. Toda actividad que en 

virtud de la materia haya sido reservada a profe-

sionales con título habilitante, será llevada a cabo 

por medio de éstos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 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) EUGENIO 

ALEJANDRO RIOS, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) EUGENIO ALE-

JANDRO RIOS, D.N.I. N°23813258 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) MARCELA CICILIANI, 

D.N.I. N°26682709 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. EUGENIO ALEJANDRO RIOS, 

D.N.I. N°23813258. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/05.

1 día - Nº 313005 - s/c - 14/05/2021 - BOE

ABBA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 1) 

MAURO GIAIMO, D.N.I. N°38501234, CUIT/CUIL 

N° 23385012349, nacido el día 26/10/1994, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Av. Don Bosco 4843, ba-

rrio Las Palmas, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FABRIZIO GIAIMO, D.N.I. 

N°36143207, CUIT/CUIL N° 20361432070, naci-

do el día 01/11/1991, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle Av. 

Don Bosco 4843, barrio Las Palmas, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) DAMIAN 

ARIEL FREYTES LUQUE, D.N.I. N°36146454, 

CUIT/CUIL N° 20361464541, nacido el día 

10/01/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Peralta Y 

Tejeda 237, barrio Los Robles, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: ABBA CONSTRUCCIONES S.A.S. Sede: 

Calle Peralta Y Tejeda 237, barrio Los Robles, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 
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y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Y Seis Mil (56000) 

representado por 56 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MAURO GIAIMO, 

suscribe la cantidad de 21 acciones. 2) FABRIZIO 

GIAIMO, suscribe la cantidad de 21 acciones. 3) 

DAMIAN ARIEL FREYTES LUQUE, suscribe la 

cantidad de 14 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FABRIZIO GIAIMO, D.N.I. N°36143207 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

ARIEL FREYTES LUQUE, D.N.I. N°36146454 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. FABRI-

ZIO GIAIMO, D.N.I. N°36143207. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 313006 - s/c - 14/05/2021 - BOE

MORDAN S.A.S.

Constitución de fecha 06/05/2021. Socios: 

1) EDUARDO ALBERTO BORRI, D.N.I. 

N°16837132, CUIT/CUIL N° 20168371323, na-

cido el día 29/01/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Ingeniero/A, con domicilio real 

en Boulevard Saenz Peña 157, de la ciudad de 

Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARIANO PORCEL DE PERALTA, D.N.I. 

N°22565465, CUIT/CUIL N° 20225654655, na-

cido el día 21/07/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Calle 

Murcia 1881, barrio Maipu, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MORDAN S.A.S.Sede: Boulevard Saenz Peña 

157, de la ciudad de Marcos Juarez, Departamen-

to Marcos Juarez, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, re-

serva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamien-

to y explotación de centros médicos asistencia-

les, con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con 

o sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-
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chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Seis Millones 

(6000000) representado por 60000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) EDUAR-

DO ALBERTO BORRI, suscribe la cantidad de 

30000 acciones. 2) MARIANO PORCEL DE PE-

RALTA, suscribe la cantidad de 30000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) EDUARDO ALBERTO 

BORRI, D.N.I. N°16837132 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MARIANO PORCEL DE 

PERALTA, D.N.I. N°22565465 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 

ALBERTO BORRI, D.N.I. N°16837132. 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 313007 - s/c - 14/05/2021 - BOE

VIR-LU S.R.L.

SAN FRANCISCO

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL: Por 

acta de Reunión de Socios de fecha 30/03/2021 

se resuelve MODIFICAR el artículo SEGUNDO 

del CONTRATO SOCIAL DE VIR-LU S.R.L  el 

cual queda redactado de la siguiente manera: 

SEGUNDO: “VIR-LU S.R.L” tendrá su domicilio 

legal en la ciudad de SAN FRANCISCO, De-

partamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

pudiendo establecer sucursales, agencias o re-

presentaciones en el país o en el extranjero. Su 

sede social se establece en calle ITURRASPE 

Nº 1909, Primer Piso, Oficina Nº 5 de la ciudad  

de  San Francisco, Provincia de Córdoba, la que 

podrá cambiarse por decisión  de la Gerencia; 

debiendo ser comunicada a los socios y quedar 

debidamente inscripta.

1 día - Nº 310657 - $ 257,57 - 14/05/2021 - BOE

DINOSAURIO S.A.

Designación y Distribución de cargos en el Di-

rectorio. Por Acta de Asamblea General Ordina-

ria Extraordinaria de Accionistas Nº 56 de fecha 

31.03.2020 se designaron, por voto unánime, 

como Directores Titulares de DINOSAURIO S.A. 

a Euclides Bartolomé BUGLIOTTI, DNI 6.387.840, 

Eduardo Alfredo PAEZ, DNI 10.249.186, María 

Florencia BUGLIOTTI, DNI 27.672.521, y María 

Fernanda BUGLIOTTI, DNI 28.854.629. Por acta 

de Directorio Nº 220 de fecha 31.03.2020 se dis-

tribuyeron los cargos electos en el Directorio de 

la manera que seguidamente se expone: (i) Pre-

sidente: Dn. Euclides Bartolomé BUGLIOTTI, (ii) 

Vicepresidente: Sra. María Florencia BUGLIOTTI, 

(iii) Director titular: Sr. Eduardo Alfredo PAEZ, (iv) 

Directora titular: Sra. María Fernanda BUGLIOT-

TI.-

1 día - Nº 310883 - $ 299,97 - 14/05/2021 - BOE

NUC S.A.S.

JESUS MARIA

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

16/04/2021 los socios resolvieron ampliar el 

objeto social como así también fijar el número 

máximo de administradores suplentes, razón por 

la cual también se resolvió la modificación de 

las Cláusulas CUARTA y SEPTIMA del estatuto 

social que quedan redactadas como sigue: “AR-

TICULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 15) 

Exportar, importar, transportar, procesar, alma-

cenar, distribuir y comercializar agroquímicos y 

fertilizantes. 16) Compra, venta, exportación, con-

signación, acopio, distribución y elaboración de 

cereales, oleaginosas, forrajes, pastura, semillas, 

agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, pesticida 

y todo tipo de productos que se relacionen con 

esta actividad.  A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.” 

“ARTICULO 7: La administración de la sociedad 

estará integrada por el número de miembros que 

designe la reunión de socios entre un mínimo de 

uno y un máximo de tres administradores titulares 

y designará suplentes en igual o menor número 

que los administradores titulares. La administra-

ción estará a cargo de: CLAUDIA ALEJANDRA 

DEL VALLE UANINI D.N.I. N° 16.538.756, JA-

VIER SEBASTIAN UANINI D.N.I. N° 28.120.154, 

PABLO JAVIER NOVAIRA D.N.I. N° 23.294.928 

en el carácter de administradores titulares. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en for-

ma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y duraran en sus cargos mientras no cometan ac-

tos que sean pasibles de remoción por justa cau-

sa. En este mismo acto se designa a: LEANDRO 
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MAXIMILIANO CARRIZO D.N.I. N° 24.255.767 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Las personas mencionadas, 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 311397 - $ 2683,91 - 14/05/2021 - BOE

AGUILA AZUL S.A.

Por A.G.O. del 25.02.2021 se designó para in-

tegrar el directorio como Presidente: Guillermo 

Andrés Aguilera, D.N.I. 24.615.577 y como Di-

rector Suplente: Antonio Armando Aguilera, D.N.I. 

7.646.448. 

1 día - Nº 311638 - $ 115 - 14/05/2021 - BOE

SATTO S.A.

VILLA ALLENDE

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 de 

fecha 12 de mayo de 2014 se resolvió designar 

el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Pre-

sidente: José Luis Romero Victorica, D.N.I. Nº 

17.293.933; y (ii) Director Suplente: Valeria Geor-

gina Genesio, D.N.I. N° 27.246.922; todos por tér-

mino estatutario. 

1 día - Nº 312046 - $ 115 - 14/05/2021 - BOE

BRISKET S.A 

SAN FRANCISCO

Por acta de asamblea general ordinaria N°24 

de fecha 09/04/2021, se eligieron autoridades 

y se aceptaron y distribuyeron sus cargos, que-

dando el directorio de la siguiente manera: Di-

rector Titular Presidente: Juan Carlos Dalbecio, 

nacido el 24/06/1963, DNI Nº16.289.760, CUIT/

CUIL N°20-16289760-9, comerciante, casado, 

de sexo masculino, con domicilio real en Bv. 9 

de Julio Nº2131; Director Titular Vicepresidente: 

Carina del Valle Cravero, nacida el 13/03/1968, 

DNI Nº20.144.660, CUIT/CUIL N°27-20144660-6, 

docente, casada, de sexo femenino, con domici-

lio real en Bv. 9 de Julio Nº2131; Director titular: 

Noelia Fernández, nacida el 11/04/1980, DNI 

Nº28.104.716, CUIT/CUIL N°27-28104716-2, Lic. 

En Administración rural, casada, de sexo femeni-

no, con domicilio real en Chubut Nº1506; Director 

titular: Lina María Dalbecio, nacida el 6/12/1.990, 

DNI Nº35.751.005, CUIT/CUIL N°27-35751005-3, 

Administrador de Empresas y Organizaciones, 

soltera, de sexo femenino, con domicilio real en 

Bv. 9 de Julio Nº2131; y Director suplente: Direc-

tor suplente: Lara Dalbecio, nacida el 4/09/1998, 

Nº41.116.119, CUIT/CUIL N°27-41116119-1, de 

estado civil: soltera, Administradora de Empresas 

y Organizaciones, de sexo femenino, con domi-

cilio real en 9 de Julio N°2131.Todos argentinos, 

de la ciudad de San Francisco, departamento 

San Justo, de la provincia de Córdoba, República 

Argentina y con domicilio especial en 9 de Julio 

N°2131 de la ciudad de San Francisco, depar-

tamento San Justo, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración de los Mandatos: 3 

ejercicios.

1 día - Nº 311865 - $ 725,03 - 14/05/2021 - BOE

SUMARC S.A.S.

ACTA DE REUNION DE

SOCIOS AUTOCONVOCADA- RATIFICATIVA

DE ACTA DE FECHA 06/03/2020

En la ciudad de Córdoba a los 23 dias del mes 

de abril de 2021 se reunieron en la sede social 

los socios de SUMARC S.A.S.  Marcos Suarez 

D.N.I. 25.202.223 y Mario A. A. Romeo D.N.I. 

13.912.347 y con la presencia del quórum que 

representa el cien por ciento del capital social, 

se procedió a: 1) Ratificar el contenido del acta 

de fecha 06 de marzo de 2020, en dicha acta 

se modifica el art. 7 del Estatuto Social; 2) En 

relación a dicha Acta se rectifica la modificación 

del art. 14 del Estatuto Social, no teniendo lugar 

dicha modificación. 3) Aceptación de cargo del 

Administrador Suplente. 1) El art. 7 del Estatuto 

Social queda redactado de la siguiente manera:  

Art. 7: La Administración estará a cargo de / del /

los Sr./res MARCOS SUAREZ D.N.I. 25202223, 

que revestirá/n el carácter de Administrador/res 

Titular/res. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual y colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará/n en su/sus cargo/s 

mientras no sean removido/os por justa causa. 

En este mismo acto se designó al Sr. MARIO AL-

FREDO ANTONIO ROMEO D.N.I. 13.912.347, en 

el carácter de Administrador Suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. En 

relación al punto 3 del orden del día el Sr. Mario 

Alfredo Antonio Romeo D.N.I. 13.912.347 aceptó 

el cargo para el cual fue designado con fecha 06 

de marzo de 2020: Administrador Suplente de la 

Sociedad,  manifiesta en carácter de Declaración 

Jurada no hallarse afectado por inhabilidades o 

incompatibilidades legales o reglamentarias para 

ejercer el cargo, asimismo constituye a estos fi-

nes domicilio especial en  calle Lima 444 PB Dpto 

C de la Ciudad de Córdoba. Fdo: Marcos Suarez 

-Administrador Titular; Mario Alfredo Romeo-Ad-

ministrador Suplente. 

1 día - Nº 312013 - $ 918,48 - 14/05/2021 - BOE

BATTY S.A.

VILLA ALLENDE

RENUNCIA - ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

20 de noviembre de 2014 se resolvió: (a) Aceptar 

la renuncia de la Señora Paula Díaz, D.N.I. Nº 

22.773.410, al cargo de Director Suplente; y (b) 

Designar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: José Luis Romero Victorica, D.N.I. 

Nº 17.293.933; y (ii) Director Suplente: Valeria 

Georgina Genesio, D.N.I. N° 27.246.922; todos 

por término estatutario. 

1 día - Nº 312043 - $ 141,50 - 14/05/2021 - BOE

HECTOR CODINI S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 17 de 

fecha 15/04/2021 se resolvió por unanimidad la 

elección del Sr. JAVIER ADOLFO CODINI, D.N.I. 

18.422.535, como Vicepresidente.

1 día - Nº 312090 - $ 115 - 14/05/2021 - BOE

ARYSTON S.A.S.

Constitución de fecha 28 de Abril de 2021  So-

cios: GUILLERMO MANUEL CASCO, D.N.I. N° 

28.341.671, CUIT / CUIL N° 20- 28341671-3, na-

cido el día 25/10/1980, estado civil soltero, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Fader 

Fernando N° 4490, barrio Cerro de las Rosas, 

de la ciudad de Córdoba,  Departamento  Capi-

tal,  de  la  Provincia de Córdoba, Argentina, por 

derecho propio 2) MARCOS DAVID QUIROGA 

VIÑAS, D.N.I. N° 32.203.864, CUIT / CUIL N° 

20-32203864-0, nacido el día 03/03/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Huayna N° 7009, barrio Arguello, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, por dere-

cho propio 3) RICARDO MARTIN ANNINO, D.N.I. 

N° 28.257.214, CUIT / CUIL N° 20-28257214-2, 

nacido el día 14/07/1980, estado civil soltero/a, 
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nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Imperial N° 292, barrio El Condado, de la ciudad 

de Cosquin, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina. Denominación: ARYS-

TON S.A.S. Sede: calle Huayna N° 7009, barrio 

Arguello, de la ciudad de Córdoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, 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) In-

dustriales: Fabricación y elaboración de  produc-

tos relacionados  con la industria de la computa-

ción, sistemas informáticos y procesamientos de 

datos e información., de todo tipo. La elaboración 

de dichos productos será a requerimiento de 

empresas, instituciones o público en general en 

oferta pública o privada y/o licitaciones públicas 

o privadas y/o concesiones de cualquier tipo y 

sean en el ámbito municipal, provincial, nacional 

e internacional. 2) Comerciales: compra, ven-

ta, distribución, comercialización, importación, 

exportación y alquiler de  productos o servicios 

relacionados  con la industria de la computación, 

sistemas informáticos y procesamientos de datos 

e información. Podrá asimismo otorgar franqui-

cias, solicitar concesiones nacionales, interna-

cionales, provinciales, municipales o particulares 

por cuenta propia por cuenta ajena y adquirir, 

vender o transferir los derechos resultantes de 

las mismas. 3) Atención de representaciones: Ac-

tuar en carácter de representante de firmas que 

comercialicen productos o presten servicios rela-

cionados con la industria de la computación, sis-

temas informáticos y procesamientos de datos e 

información. 4) Prestación de Servicios relaciona-

dos con la industria de la computación, sistemas 

informáticos y procesamientos de datos e infor-

mación. Para realizar este objeto, se encuentra 

capacitada para celebrar todos los actos y contra-

tos tendientes a un mejor desarrollo de los nego-

cios, sin limitación de ninguna naturaleza, que se 

relacionen con el objeto social, y que los socios 

estimen de interés y que no sean prohibidos por 

las leyes o por este estatuto. Capital: El capital so-

cial es de pesos Cuarenta y Tres Mil Doscientos 

($ 43.200.00), representado por Tres Mil (3.000) 

acciones, de pesos Catorce con 40/100 ($ 14,40) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, sin clase y con derecho a un voto 

por acción. Suscripción: GUILLERMO MANUEL 

CASCO, suscribe la cantidad de Mil (1000) ac-

ciones, por un total de pesos Catorce Mil Cuatro-

cientos ($ 14.400). MARCOS DAVID QUIROGA 

VIÑAS, suscribe la cantidad de Mil (1000) accio-

nes, por un total de pesos Catorce Mil Cuatro-

cientos ($ 14.400). RICARDO MARTIN ANNINO, 

suscribe la cantidad de Mil (1000) acciones, por 

un total de pesos Catorce Mil Cuatrocientos ($ 

14.400). Administración: La administración estará 

a cargo de/del/los Sr./es GUILLERMO MANUEL 

CASCO, D.N.I. N° 28.341.671, MARCOS DAVID 

QUIROGA VIÑAS, D.N.I. N° 32.203.864 y RI-

CARDO MARTIN ANNINO, D.N.I. N° 28.257.214 

que revestirá/n el carácter de administrador/es 

Titular/es. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

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

sean removido/os por justa causa. En este mis-

mo acto se designa a la Sra. MARIA GABRIELA 

FERRERO D.N.I. N° 33.223.110 en el carácter de 

administrador suplente con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr./Sra. RICARDO 

MARTIN ANNINO, D.N.I. N° 28.257.214, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio Social: 31 de Marzo de cada año.

1 día - Nº 312183 - $ 2627,73 - 14/05/2021 - BOE

EDUCACIÓN GLOBAL

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Renuncia Administrador Suplente – Designación 

Administrador Suplente – Reforma Art. 7 del Ins-

trumento Constitutivo – Córdoba. Por Acta de 

Reunión de Socios Nº 1 de fecha 26/02/2021, 

Ratificada por Acta de Reunión de Socios Nº 2 

de fecha 06/05/2021 se informa que, con fecha 

veintidós de febrero pasado, el Administrador 

Suplente Cr. Sebastián Moyano Escalera, D.N.I. 

23.459.678, presentó su renuncia (indeclinable, y 

fundada en estrictas razones de índole personal) 

al cargo para el que fuera designado en el instru-

mento constitutivo de la sociedad (de fecha trece 

de febrero de dos mil veinte). La renuncia presen-

tada es aceptada por los socios por unanimidad. 

Asimismo se resuelve por unanimidad: 1) desig-

nar en el cargo de Administrador Suplente al Se-

ñor Marcelo Andrés Cuestas, D.N.I. 20.532.815, 

CUIL Nº 20-20532815-8, con domicilio especial, 

en General Bustos N° 401, Planta Baja, Córdo-

ba; y 2) reformar el Artículo 7 del instrumento 

constitutivo de la sociedad, el que quedará re-

dactado de la siguiente manera: “ARTICULO 7: 

La administración estará a cargo del Sr. SERGIO 

ROMAN PARODI, D.N.I. N° 20.453.399, quien 

revestirá el carácter de Administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada, según el caso, tiene 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y permanecerá en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Se designa en el carácter 

de administrador suplente (con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse) al Sr. Marcelo 

Andrés Cuestas, D.N.I. 20.532.815”.

1 día - Nº 312198 - $ 767,96 - 14/05/2021 - BOE

CROP ARGENTINA S.A.S.

VILLA MARIA

RATIFICACIÓN 

Por Acta de Reunión de socios realizada el 

07/05/2021 en la sede social sita en Av. Fagnano 

N° 800, Villa María, Departamento General San 

Martín, provincia de Córdo¬ba, se resolvió: 1) Ra-

tificar íntegramente el contenido Acta de Reunión 

de Socios de fecha 15 de Abril del 2021, presen-

tada en Expediente Nº 0007-177786/2021.-

1 día - Nº 312223 - $ 115 - 14/05/2021 - BOE

DIRT SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 7/5/2021 se ratifica y rectifica Acta de 

Asamblea Ordinaria de fecha 16/11/2020, resol-

viéndose la elección de la Sra. Silvana del Valle 

Gomariz DNI N° 14.050.459, como Director Titu-

lar Presidente, y del Sr. Atilio Omar Mengo DNI N° 

13.462.487 como Director Suplente. 

1 día - Nº 312226 - $ 115 - 14/05/2021 - BOE

ALTER VÍA S.A.S.

MODIFICACIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

En reunión de socios de fecha 30/04/2021, por 

unanimidad se resolvió: I) Aceptar la renuncia 

presentada por la Administradora titular y repre-

sentante con uso de la firma social de ALTER VIA 

S.A.S., la Sra. GISELA ANDREA DE LOS MILA-

GROS CIPOLLA, D.N.I. Nº 28.757.678, y aprobar 

su gestión; II) Designar como Administradora titu-

lar y representante con uso de la firma social de 

ALTER VIA S.A.S. a MARÍA GISELA VERITIER, 

D.N.I. Nº 25.268.108, CUIL 27-25268108-1, na-

cida el 02/05/1976, de estado civil casada, de 
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nacionalidad argentina, de profesión empleada, 

con domicilio real en calle Ambrosio Olmos N° 

779, Piso 9, Depto. A, de Bº Nueva Córdoba de 

la ciudad Córdoba, Departamento Capital, de la 

Prov. de Córdoba. III) En consecuencia, se apro-

bó reformar el Artículo 7° y 8º del instrumento 

constitutivo, quedando redactados de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO 7: La administración estará 

a cargo de la Sra. MARÍA GISELA VERITIER, 

D.N.I. Nº 25.268.108, que revestirá el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso, tiene todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo mientras no sea removida por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. AGUSTIN 

ISSIDORO, D.N.I. Nº 38.105.662, en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiem-

po de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e impotabilidades de 

ley.”; “ARTÍCULO 8: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo de la Sra. MARÍA GI-

SELA VERITIER, D.N.I. Nº 25.268.108, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

designación de su remplazante. Durará en su car-

go mientras no sea removido por justa causa.”. IV) 

Asimismo en la misma acta de reunión de socios 

de fecha 30/04/2021 se resolvió por unanimidad 

el cambio de la sede social de la sociedad AL-

TER VIA S.A.S., la cual se fijó en calle Argibay 

Nº 4542, Bº Colinas del Cerro, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, Argentina.  

1 día - Nº 312229 - $ 1187,72 - 14/05/2021 - BOE

PECCAR S.A. 

Por resolución de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria unánime de fecha 15/11/2017 se 

resolvió por unanimidad lo siguiente: 1)La elec-

ción de nuevas autoridades estableciéndose en 

la cantidad de un Director Titular y un Director Su-

plente el número de Directores para integrar el Ór-

gano de Administración (Directorio) por el término 

de tres ejercicios. Presidente: Corina Inés PINZA-

NI, D.N.I. n° 6.679.802, CUIT/CUIL 27-06679802-

5, argentina, nacida el 23/05/1951, de 66 años de 

edad, casada,  de profesión comerciante, de sexo 

femenino,  con domicilio en calle Espora 140 de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Director 

suplente: Santiago Esteban ROMERO PINZANI, 

D.N.I. nº 25.203.445, CUIT/CUIL 20-25203445-6, 

argentino, nacido el 17/03/1976, de 41 años de 

edad, divorciado, de profesión comerciante, de 

sexo masculino, con domicilio en Manzana 259 

Lote 10 s/n Los Prados II, de la ciudad de La 

Calera, Departamento Colón, Provincia de Cór-

doba, República Argentina; todos los directores 

fijando como domicilio especial en Espora 140 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. No 

se designa Órgano de Fiscalización en razón de 

haberse prescindido del mismo, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550, 

poseyendo los socios el derecho de contralor 

conferido por el art. 55 L.G.S.., salvo aumento de 

capital en los términos del art. 299 inc.2 de igual 

cuerpo legal. 2) Aumentar el Capital Social de la 

sociedad en la suma de pesos  treinta y cuatro 

mil ciento treinta y uno  ($ 34.131), mediante la 

capitalización de la cuenta “aportes irrevocables 

para futuro aumento de capital”, por un total de 

pesos  treinta y cuatro mil ciento treinta y uno  ($ 

34.131), conforme certificación contable, confor-

me a los términos del 188, art.234 inc. 4 de la 

L.G.S y artículo cuarto de los estatutos sociales,  

a los fines de la adecuación del capital social a lo 

normado por el decreto del Poder Ejecutivo Na-

cional número 1331 del año 2012, y se resolvió 

por unanimidad respetar la proporcionalidad en 

que cada accionista participa del capital social, 

conforme las titularidades accionarias existentes, 

participando proporcionalmente cada accionista 

en el referido aumento de capital. 3) Aprobar el 

aumento del capital social en la suma de pesos 

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUA-

RENTA Y TRES ($ 69.243), mediante aportes di-

nerarios, conforme a los términos del 188, art.234 

inc. 4 de la L.G.S y artículo cuarto de los estatu-

tos sociales, a los fines de dar mejor cumplimien-

to al objeto social y con la finalidad de propender 

a un mayor desarrollo de la empresa en aras del 

interés social, el que es suscripto por la accionis-

ta Corina Inés PINZANI, D.N.I. n° 6.679.802 en 

su totalidad, mediante aportes dinerarios que se 

suscriben totalmente en este acto integrándose 

con dinero en efectivo, según artículo 38, 187 

s.s. y ccdtes. de la L.G.S., conforme al siguiente 

detalle: Corina Inés PINZANI, D.N.I. n° 6.679.802 

suscribe la suma de PESOS SESENTA Y NUE-

VE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 

69.243), representado por sesenta y nueve mil 

doscientas cuarenta y tres  (69.243) acciones de 

valor nominal un peso ($ 1) cada una, ordinarias,  

nominativas, no endosables, de clase “A” con de-

recho a cinco votos por acción. El aumento de 

capital suscripto se integra en dinero en efectivo, 

conforme al siguiente detalle: Corina Inés PIN-

ZANI, suscribe la suma de PESOS SESENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 

($ 69.243) los que son integrados totalmente 

en este acto, conforme certificación contable; 

totalizando lo aportado en efectivo por la referi-

da accionista la suma de PESOS SESENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 

($ 69.243); aportes todos ellos que la Sociedad 

representada por su Presidente, acepta en este 

acto. El accionista Santiago Esteban ROMERO 

PINZANI, D.N.I. nº 25.203.445, presente en este 

acto, manifiesta que no suscribirá el aumento,  por 

lo tanto, renuncia expresamente al derecho de 

preferencia y acrecer que pudiera corresponderle 

y expresa su consentimiento a la suscripción de 

acciones  por la accionista Corina Inés PINZANI, 

D.N.I. n° 6.679.802 con motivo del aumento de 

capital por un total de PESOS SESENTA Y NUE-

VE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 

69.243) mediante aportes dinerarios. 4) El nuevo 

Capital Social surge de la sumatoria del Capital 

anterior de pesos treinta y ocho mil ($ 38.000) 

y los aumentos de capital que se resuelven por 

la presente Asamblea de pesos  treinta y cuatro 

mil ciento treinta y uno  ($ 34.131), mediante la 

capitalización de la cuenta “aportes irrevocables 

para futuro aumento de capital”, y el aumento de 

capital social en la suma de pesos SESENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 

($ 69.243), mediante aportes dinerarios, confor-

me certificaciones contables, resueltos y apro-

bados por unanimidad  ut-supra, hacen al total 

del nuevo capital social de pesos ciento cuarenta 

y un mil trescientos setenta y cuatro ($ 141.374) 

representado por ciento cuarenta y un mil tres-

cientas setenta y cuatro  (141.374) acciones de 

valor nominal un peso ($ 1) cada una, ordinarias,  

nominativas, no endosables, de clase “A” con de-

recho a cinco votos por acción.; lo que es apro-

bado por unanimidad  por todos los accionistas. 

5) Proceder a la reducción del capital social de la 

sociedad conforme a las necesidades operativas 

de la empresa por un total de pesos cuarenta y 

un mil trescientos setenta y cuatro ($ 41.374). 6) 

A mérito de lo resuelto en orden a los aumen-

tos y reducción de capital, SE RESUELVE POR 

UNANIMIDAD modificar el artículo cuarto de los 

estatutos sociales el que  queda redactado como 

sigue: “ARTICULO CUARTO: El Capital Social es 

de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) representado 

por cien mil (100.000) acciones de  valor nominal 

un peso ($1) cada una, ordinarias, nominativas 

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

co votos por acción. El capital puede ser aumen-

tado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto, conforme lo dispuesto 

por el artículo 188 de la ley 19.550, modificada 

por ley 22.903.” El nuevo Capital Social  surge de 
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la sumatoria del capital social anterior de pesos 

treinta y ocho mil ($ 38.000) con más los aumen-

tos de capital   aprobados por unanimidad en la 

presente Asamblea de pesos  treinta y cuatro 

mil ciento treinta y uno  ($ 34.131), mediante la 

capitalización de la cuenta “aportes irrevocables 

para futuro aumento de capital”, y el aumento de 

capital social en la suma de pesos SESENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 

($ 69.243), mediante aportes dinerarios, confor-

me certificaciones contables, resueltos y apro-

bados por unanimidad  ut-supra, hacen al total 

del nuevo capital social de pesos ciento cuarenta 

y un mil trescientos setenta y cuatro ($ 141.374) 

representado por ciento cuarenta y un mil tres-

cientas setenta y cuatro  (141.374) acciones de 

valor nominal un peso ($ 1) cada una, ordinarias,  

nominativas, no endosables, de clase “A” con de-

recho a cinco votos por acción. Seguidamente, 

en esta asamblea, se resolvió por unanimidad la 

reducción del Capital social por la suma de pesos 

cuarenta y un mil trescientos setenta y cuatro ($ 

41.374), lo que  debe ser deducido del capital so-

cial  y arroja el nuevo capital social de pesos cien 

mil ($ 100.000).

1 día - Nº 312237 - $ 3777,83 - 14/05/2021 - BOE

PECCAR S.A. 

Peccar S.A., con sede social en calle Serapio 

Ovejero 3535 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, inscripta en el Registro Público de 

Comercio –Protocolo de Contratos y Disolucio-

nes bajo la Matrícula n° 6978-A-, por Asamblea 

General Ordinaria y  Extraordinaria unánime de 

fecha 15/11/2017, ha resuelto por unanimidad: 1) 

Aumentar el Capital Social de la sociedad en la 

suma de pesos  treinta y cuatro mil ciento treinta 

y uno  ($ 34.131), mediante la capitalización de la 

cuenta “aportes irrevocables para futuro aumen-

to de capital. 2)  Aprobar el aumento del capital 

social en la suma de pesos sesenta y nueve mil 

doscientos cuarenta y tres ($ 69.243) mediante 

aportes dinerarios. 3) Proceder a la reducción del 

capital social de la por un total de pesos cuarenta 

y un mil trescientos setenta y cuatro ($ 41.374). 

Con motivo de los aumentos y reducción de capi-

tal se modifica el Art. 4º de los Estatutos Sociales 

queda redactado como sigue: “ARTICULO CUAR-

TO: El Capital Social es de PESOS CIEN MIL ($ 

100.000) representado por cien mil (100.000) 

acciones de  valor nominal un peso ($1) cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de 

la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme lo dispuesto por el artículo 188 

de la ley 19.550, modificada por ley 22.903.”.- El 

nuevo Capital Social  surge de la sumatoria del 

capital social anterior de pesos treinta y ocho 

mil ($ 38.000) con más los aumentos de capital   

aprobados por unanimidad en la presente Asam-

blea de pesos  treinta y cuatro mil ciento treinta 

y uno  ($ 34.131), y el aumento de capital social 

en la suma de pesos sesenta y nueve mil dos-

cientos cuarenta y tres ($ 69.243). Seguidamente, 

en esta asamblea, se resolvió por unanimidad la 

reducción del Capital social por la suma de pe-

sos cuarenta y un mil trescientos setenta y cuatro 

($ 41.374), lo que  debe ser deducido del capital 

social  y arroja el nuevo capital social de pesos 

cien mil ($ 100.000). Oposiciones: en la Sede So-

cial en calle Serapio Ovejero 3535, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, dentro de los 

quince días desde la última publicación del aviso 

(art.204, 83 inc.3 s.s. y ccdtes. Ley 19.550). Publí-

quese por tres días en el Boletín Oficial y en uno 

de los diarios de mayor circulación general en la 

República.

3 días - Nº 312239 - $ 3485,25 - 18/05/2021 - BOE

ARGOS S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me N° 24 de fecha 10 de Noviembre de 2020, 

se designaron nuevas autoridades para la so-

ciedad por tres ejercicios, resultando electos 

PRESIDENTE: Señora Mercedes Villada, DNI 

20.870.254, Director Suplente: Señora Maria de 

la Paz Villada, DNI 22.372.378. Se prescindió de 

la Sindicatura.

1 día - Nº 312271 - $ 115 - 14/05/2021 - BOE

ISCOT SERVICES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Conforme Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas de fecha 27/04/2021 

y Acta de Directorio de Distribución de Cargos 

de fecha 27/04/2021, el Directorio de la Socie-

dad quedó compuesto de la siguiente manera: 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Marcos 

Eugenio GATSCH, DNI Nº 16.904.401. DIREC-

TORA SUPLENTE: María AMUCHASTEGUI, 

DNI Nº 28.849.134. La Sociedad prescinde de la 

sindicatura conforme lo dispuesto en el art. 284 

de la ley 19.550, poseyendo los socios el derecho 

de contralor que les confiere el art. 55 del mismo 

texto legal, en un todo de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo Décimo Segundo del estatuto so-

cial. Asimismo, por la referida Asamblea, se resol-

vió la reforma del estatuto social en sus artículos 

Octavo y Décimo Tercero, los cuales quedaron 

redactados de la siguiente manera: “ARTICULO 

OCTAVO: ADMINISTRACIÓN: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto del número que fije la asamblea en-

tre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con 

mandato por dos ejercicios.- La asamblea puede 

designar suplentes en igual o menor número que 

los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar 

las vacantes que se produzcan en el orden de 

su elección.- Mientras la sociedad prescinda de 

la sindicatura, la elección de uno o más directo-

res suplentes será obligatoria.- El directorio en 

su primera sesión debe designar un presidente 

y un vicepresidente o director suplente quienes 

reemplazarán al primero en caso de ausencia o 

impedimento.- El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría de sus miembros y resuelve 

por mayoría de votos de sus directores presen-

tes.- En caso de empate, el presidente desem-

patará votando nuevamente. La asamblea fija la 

remuneración del directorio y sindicatura.- Podrá 

celebrar reuniones “a distancia”, a través de me-

dios de trasmisión simultánea de audio e imagen, 

en las condiciones previstas en el Artículo Déci-

mo Tercero del presente estatuto que resulten de 

aplicación a las reuniones de directorio.- ARTI-

CULO DÉCIMO TERCERO: ASAMBLEAS: Toda 

asamblea será citada en primera y segunda con-

vocatoria mediante publicaciones efectuadas por 

el término de cinco y tres días respectivamente 

conforme las disposiciones legales y administrati-

vas legales vigentes, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el Art. 237 apartado 3º de la Ley 19.550, para 

el caso de asamblea unánime.- En el supuesto 

de convocatoria simultánea, la asamblea se ce-

lebrará en segunda convocatoria el mismo día, 

una hora después de la fijada para primera con-

vocatoria y habiendo fracasado la misma.- Tanto 

las Asambleas Ordinarias como Extraordinarias 

podrán celebrarse “a distancia” mediante la uti-

lización de medios tecnológicos de informática 

y comunicación que permita a todos los partici-

pantes comunicarse de manera simultánea, ga-

rantizando: a) la libre accesibilidad de todos los 

participantes; b) la utilización de plataformas que 

permitan la transmisión simultánea de audio e 

imagen entre los intervinientes en la misma; c) 

la participación de todos los miembros con voz 

y voto, y del órgano de fiscalización, en su caso; 

d) la transparencia, participación e igualdad entre 

todos los participantes. La convocatoria deberá 

incorporar como requisito esencial de manera 

clara y sencilla el modo de comunicación selec-

cionado para efectuar la deliberación y la forma 

de acceso a los fines de garantizar la participa-

ción de todos los involucrados. La Asamblea a 

distancia deberá ser grabada en soporte digital, 
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cuya copia deberá ser conservada por el repre-

sentante legal de la sociedad durante al menos 

5 (cinco) años de celebrada la misma, lo que 

constituirá prueba veraz, eficaz y fehaciente de lo 

acaecido. Esta copia deberá estar a disposición 

de cualquier accionista o persona con interés le-

gítimo que la solicite y justifique su acceso, y de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas, cuando ésta lo requiera.”.

1 día - Nº 312244 - $ 1994,91 - 14/05/2021 - BOE

JOACIA S.A.S.

GENERAL CABRERA

Constitución de fecha 06/04/2021. Socios: 1) 

ELIANA ROJO, D.N.I. N° 28.248.719, CUIT / 

CUIL N° 27-28248719-0, nacida el día 01/11/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo Femenino, de profesión Profesional, con do-

micilio real en Calle 20 De Septiembre 632, de la 

ciudad de General Cabrera, Departamento 

Juárez Celman, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina, por derecho propio 2) MARTIN MARCE-

LO BORDA, D.N.I. N° 25.207.501, CUIT / CUIL N° 

20-25207501-2, nacido el día 01/08/1976, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Veterinario/A, con domicilio 

real en Calle 20 De Septiembre 632, de la ciudad 

de General Cabrera, Departamento Juárez Cel-

man, de la Provincia de Córdoba. Denominación: 

JOACIA S.A.S., con sede social en Calle 9 De 

Julio 616, de la ciudad de General Cabrera, De-

partamento Juárez Celman, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la  fecha de Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

siguientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y pri-

vados, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, 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, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médicos 

asistenciales, con atención polivalente e integral 

de medicina, atención clínica, terapéutica y qui-

rúrgica, con o sin internación y demás activida-

des relacionadas a la salud y servicios de aten-

ción 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 servicios. 14) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital social es 

de pesos Cien Mil ($.100000.00), representado 

por Mil (1000) acciones, de pesos Cien ($.100.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

voto por acción, que se suscriben conforme al si-

guiente detalle:  1) ELIANA ROJO, suscribe la 

cantidad de Quinientos (500) acciones, por un 

total de pesos Cincuenta Mil ($.50000)  2) MAR-

TIN MARCELO BORDA, suscribe la cantidad de 

Quinientos (500) acciones, por un total de pesos 

Cincuenta Mil ($.50000) El capital suscripto se 

integra en dinero en efectivo, el veinticinco por 

ciento en este acto, obligándose los/las accionis-

tas a integrar el saldo dentro de los dos años des-

de la firma del presente instrumento. Administra-

ción: La administración estará a cargo de: 

MARTIN MARCELO BORDA D.N.I. N° 25.207.501 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada según el caso tiene todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y du-

raran en sus cargos mientras no cometan actos 

que sean pasibles de remoción por justa causa. 

En este mismo acto se designa a: ELIANA ROJO 

D.N.I. N° 28.248.719 en el carácter de administra-

dora suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse. Las personas mencionadas, 

presentes en este acto, aceptan en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiem-

po de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley. Representación: La representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Sr. MARTIN 

MARCELO BORDA D.N.I. N° 25.207.501, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.  

Reunión de Socios: Todas las resoluciones socia-

les de la sociedad se asentarán en un libro de 

Actas que se llevará a tales efectos y las disposi-

ciones se tomarán en un todo de acuerdo a lo 

prescripto por el art. 53 de la Ley 27.349 y concor-

dantes de la Ley 19.550. De las deliberaciones 

del órgano de gobierno deberán labrarse actas, 

las que resumirán las manifestaciones efectua-

das, el sentido de las votaciones y su resultado, 

con expresión completa de las decisiones adop-

tadas. El quórum para cualquier reunión se forma 

con la presencia de los/las accionistas que repre-

senten más de la mitad del capital social. Las de-

cisiones sociales que tiendan a introducir modifi-

caciones en el contrato social deben ser tomadas 

por decisiones de más de la mitad del capital so-

cial. Las resoluciones sociales que no conciernen 

a la modificación del contrato, la designación o 

revocación de administradores o representantes 

se adoptarán por mayoría del capital presente en 

la reunión. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de órgano de fiscalización, adquiriendo los accio-

nistas las facultades de contralor conforme al Art. 

55 Ley 19550. Balance – Distribución de Utilida-

des: El ejercicio social cierra el día 30 de Noviem-

bre de cada año. A esa fecha se confeccionarán 

los estados contables conforme a las disposicio-

nes en vigencia y normas técnicas de la materia. 

Las ganancias realizadas y liquidas se destina-
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rán: a) el cinco por ciento, hasta alcanzar el veinte 

por ciento del capital suscripto, para el fondo de la 

reserva legal, b) la remuneración del órgano de 

administración y representación, en su caso, c) a 

reservas facultativas, conforme lo previsto en el 

articulo 70 in fine de la Ley 19.550, d) a dividen-

dos de las acciones preferidas, y con prioridad 

los acumulativos impagos, e) a dividendo de ac-

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

reunión de socios/as. Los dividendos deberán ser 

pagados, en proporción a las respectivas integra-

ciones, dentro del ejercicio en que fueron aproba-

dos. Liquidación: Disuelta la sociedad por cual-

quiera de las causales previstas por el artículo 94 

de la Ley 19.550, la liquidación será practicada 

por la o las personas designadas como liquidado-

res/as por el órgano de gobierno, quienes debe-

rán actuar conforme a lo dispuesto en los artícu-

los 101, siguientes y concordantes de la 

Ley19.550. Las personas nombradas en este 

acto, MARTIN MARCELO BORDA, con domicilio 

especial en Calle 9 De Julio 616, de la ciudad de 

General Cabrera, Departamento Juárez Celman, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

ELIANA ROJO, con domicilio especial en Calle 9 

De Julio 616, de la ciudad de General Cabrera, 

Departamento Juárez Celman, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, y el Sr. Represen-

tante MARTIN MARCELO BORDA , con domicilio 

especial en Calle 9 De Julio 616, de la ciudad de 

General Cabrera, Departamento Juárez Celman, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

aceptan en forma expresa la designación pro-

puesta, respectivamente, bajo responsabilidad de 

ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de declara-

ción jurada, que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades de ley. Con lo que fi-

naliza el acta en el lugar y fecha consignados al 

comienzo del acto, autorizando expresamente a 

los/las administradores/as a obligar a la sociedad 

respecto de los actos necesarios para su consti-

tución y a realizar los actos propios de la explota-

ción del objeto social durante el período fundacio-

nal. Una vez inscripta la sociedad, las obligaciones 

emergentes serán asumidas de pleno derecho 

por la sociedad, teniéndose como originariamen-

te cumplidos por ésta y liberando a los/las accio-

nistas y al órgano de 

1 día - Nº 312252 - $ 5175,44 - 14/05/2021 - BOE

CERQUATTI METALURGICA S.A.S.

ONCATIVO

ACTA N° 3: En la ciudad de Oncativo, Provincia 

de Córdoba, a los 30 días del mes de marzo de 

dos mil veintiuno, siendo las 9 horas, se reúnen 

en la sede social de Cerquatti Metalúrgica S.A.S. 

sita en la calle Avenida Del Libertador N° 1200 de 

la Ciudad de Oncativo, el Sr. Jorge Alberto Cer-

quatti D.N.I. 12.776.497, titular del 100% de las 

acciones y, por lo tanto en su condición de Socio 

único de la sociedad y actuando personalmente 

y por sí misma, ejerce las funciones propias de 

la reunión de socios para tratar los asuntos del 

siguiente orden del día: a) Modificación del Ins-

trumento Constitutivo por ampliación del Objeto 

Social. Declarada abierta la reunión se da lectura 

al orden del día, tras lo cual el único socio adop-

ta lo siguiente: Primero: se plantea la necesidad 

de modificar el instrumento constitutivo aprobado 

con fecha 8 de mayo de dos mil diecinueve, en su 

artículo 4°, en el que se define el objeto social, 

con los fines de incorporar actividades económi-

cas a la empresa. Se propone la incorporación de 

la actividad “Taller de modificación y reparación 

de vehículos de pasajeros y carga de jurisdicción 

nacional”, objeto necesario en función a la dis-

posición N° 25/2009 de S.S.T.A. Se aprueba el 

nuevo texto del artículo 4° el que quedará como 

sigue: “ARTICULO 4: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: A) Ventas y/o alquiler 

de máquinas, máquinas-herramientas, equipos e 

implementos de uso general, y/o de uso especial; 

B) Fabricación, comercialización, importación y 

exportación de implementos agrícolas, tractores, 

vehículos de transporte de pasajeros y de carga, 

maquinas viales, como así también la fabricación 

de repuestos, motores, herramientas, herrajes y 

accesorios; C) Efectuar inversiones inmobiliarias 

mediante la adquisición, venta, locación, subloca-

ción, permuta de todo tipo de bienes inmuebles 

urbanos y rurales, la compra venta de terrenos y 

su subdivisión, fraccionamiento de tierras, urba-

nizaciones con fines de explotación, renta o ena-

jenación inclusive por el régimen de propiedad 

horizontal; D) Adquirir participaciones en otras 

sociedades existentes o que se constituyan en el 

futuro, efectuar contribuciones, realizar aportes, 

suscribir o comprar derechos sociales o reales, 

efectuar adquisiciones, permutas, inversiones 

inmobiliarias, transferencias y/o concesiones 

de toda clase de activos y valores. Desarrollar y 

promover inversiones inmobiliarias mediante la 

adquisición y transferencia de títulos, acciones, 

debentures, cedulas, bonos y cualquier otro do-

cumento, valores emitidos o correspondientes a 

entidades públicas, privadas o mixtas del país 

y/o del extranjero. Se excluyen las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financieras 

y toda otra para la que se requiera el consumo 

público; E) Taller de modificación y reparación de 

vehículos de pasajeros y carga de jurisdicción 

nacional; F) Registrar, adquirir, ceder, y transfe-

rir marcas de fabrica y de comercio, patentes de 

invención, formulas o procedimientos de elabora-

ción, aceptar o acordar regalías, tomar participa-

ciones y hacer combinaciones, fusiones y arre-

glos con otras empresas del país y/o del exterior; 

G) Podrá presentarse en licitaciones públicas o 

privadas, en el orden internacional, nacional, 

provincial y/o municipal; H) Podrá otorgar repre-

sentaciones, distribuciones y franquicias dentro o 

fuera del país; I) Representaciones, comisiones 

y consignaciones relacionadas con los rubros 

antes mencionados; J) Asociarse con empresas 

nacionales e internacionales públicas o privadas 

para llevar a cabo su objeto; K) En general ce-

lebrar toda clase de actos o contratos que ten-

gan relación con el objeto social reseñado y que 

sean útiles o necesarios para la consecución 

del mismo. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.” Sin más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 

10:00 horas.

1 día - Nº 312269 - $ 3480,85 - 14/05/2021 - BOE

PAYANQUEN  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de 

fecha 28 de Abril de 2021, se resolvió: a) Renovar 

las autoridades del directorio por un periodo de 

3 ejercicios económicos, habiéndose designado 

en dicha asamblea, la siguiente distribución de 

cargos: Presidente: Rene Oscar Gosso, D.N.I.: 

12.962.279 y Vice-Presidente: Héctor Gregorio 

Corazza, D.N.I.: 6.646.728;  b) Renovación del 

órgano de fiscalización de la sociedad: Por una-

nimidad de prescinde de la sindicatura designan-

do Director Suplente al Sr. Eladio David Gosso, 

D.N.I.: 16.655.182 por un periodo de tres ejerci-

cios económicos.

1 día - Nº 311909 - $ 235,31 - 14/05/2021 - BOE

REMOLQUES LA DOCTA S.A.S.

Mediante acta de reunión de socios de fecha 

06/04/2021 se procede a la modificación del 

ARTICULO SEGUNDO del Instrumento Cons-

titutivo, quedando redactado de la siguiente for-

ma: El capital social es de Pesos Trescientos mil 

($300.000) representado por tres mil (3.000) ac-

ciones de Pesos Cien ($100) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción, 
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que se suscriben conforme el siguiente detalle: 

1) Juan Ignacio COITICHER, suscribe la cantidad 

de tres mil (3.000) acciones, por un total de Pesos 

Trescientos Mil ($300.000). El capital suscripto se 

integra en su totalidad mediante el aporte de un 

crédito cartular que el accionista tiene a su favor 

y que en este acto cede a favor de la Sociedad, 

sirviendo la presente constancia como prueba de 

tal cesión, en todo en los términos del Art. 41 de 

Ley 19.550. Dicho crédito se encuentra instru-

mentado mediante un cheque de pago diferido 

librado por un tercero a favor del accionista con 

anterioridad a la constitución de la Sociedad y por 

un importe idéntico al de su tenencia accionaria, 

título éste que el accionista endosa a favor de la 

Sociedad de conformidad al Art. 12 y s.s. de la ley 

24.452, quedando la Sociedad Constituida como 

cesionaria y beneficiaria de dicho crédito.” Asimis-

mo, en este mismo acto se ratifican todos los artí-

culos y su contenido del Instrumento Constitutivo 

de REMOLQUES LA DOCTA S.A.S de fecha 22 

de mayo del año 2020. 

1 día - Nº 312284 - $ 683,16 - 14/05/2021 - BOE

RAUL AIMAR SOCIEDAD ANÓNIMA

LAS HIGUERAS

DISOLUCIÓN SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

31/03/2021, se procedió a la aprobación de la 

disolución de la sociedad y designación de li-

quidadores, quedando los directores vigentes 

designados como liquidadores conforme el art. 

16 del estatuto social. Los mismos son: RAUL 

DANIEL AIMAR, D.N.I. Nº 17.319.553; DIANA CA-

TALINA AIMAR, D.N.I. Nº 10.585.720; RAQUEL 

SUSANA AIMAR, D.N.I. Nº 11.347.825; NORA 

TERESA AIMAR, D.N.I. Nº 12.762.783; JULIÁN 

DEMASI, D.N.I. Nº 31.591.556; JAVIER DEMASI, 

D.N.I. Nº 33.814.547; JOAQUÍN DEMASI, D.N.I. 

Nº 35.259.937. 

1 día - Nº 312319 - $ 210,40 - 14/05/2021 - BOE

 PS SERVICIOS INTEGRALES

DE  CONSTRUCCION SRL

RIO TERCERO

Instrumento Constitutivo. 10/11/2020 con firmas 

certificadas el 11/11/2020. Acta Complementaria 

de fecha de creación y con firmas certificadas el 

15/12/2020  Socios: JOAQUIN PONCE, Argenti-

no, Soltero, DNI 35.239.743, CUIL:20-35239743-

2, de 30 años de edad, nacido el 11 de Agosto de 

1990 de profesión  Ingeniero de Proyectos, con 

domicilio en calle San Juan Nº 1118 de la Ciudad 

de Almafuerte y LUCAS  EMILIANO SÁNCHEZ, 

D.N.I. 32.550.373 , CUIL: 20-32550373-5, 34 

años de edad ,Argentino, soltero,  nacido el 2 de 

Noviembre de 1986, de profesión Gestor de Pro-

yectos, con domicilio en calle Estudiante Sosa Nº 

801 de la Localidad de San Agustin. Denomina-

ción: PS SERVICIOS INTEGRALES DE CONS-

TRUCCION SRL. Domicilio Social: con domicilio 

legal y administrativo en la calle, San Juan Nº 

1118, de la Ciudad de Almafuerte, Provincia de 

Córdoba. Plazo de duración: La sociedad dura-

rá 99 años a partir del día de inscripción en el 

Registro Público de Comercio.Objeto Social: La 

Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuen-

ta propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en 

cualquier lugar de la República Argentina o en el 

exterior, con sujeción a las leyes del respectivo 

país a la CONSTRUCCIÓN y/o ejecución de todo 

tipo y categoría de obras de ingeniería y arqui-

tecturas públicas o privadas dentro de las cuales 

a modo enunciativo no taxativo: 1.) Construccio-

nes viales (calles, adoquinado de calles, ruta, 

caminos, etc); 2.) Construcciones arquitectónicas 

(casa, edificios, naves industriales, parquizacio-

nes) 3.) Construcciones estructurales 4.) Obras 

Civiles especiales (trabajos topográficos, curvas 

de nivel, movimiento de suelo 5,) Obras eléctri-

cas domiciliarias, comerciales, alumbrado público 

e industriales, hidroeléctricas, sanitarias, viales e 

hidráulicas 6.) Servicio de montaje y manteni-

miento de sistemas para automatización domés-

tica, comercial e industrial 7.) Alquiler y venta de 

maquinarias y equipos de construcción (equipos 

mayores, menores y herramientas) 8.) Alquileres 

y administración de lotes, viviendas, comercio, 

naves industriales y contenedores; 9.) Venta de 

lotes, viviendas, comercio y naves industriales) 

10.) Venta y fabricación de materiales para la 

construcción. Para la consecución de su objeto 

social, la sociedad podrá realizar las actividades 

que a continuación se enuncian:1) Realizar ope-

raciones inmobiliarias accidentales o habituales, 

compraventa, permuta, alquiler, y toda clase de 

operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccio-

namiento y posterior loteo de parcelas para cual-

quier destino, pudiendo tomar a su cargo la venta 

o comercialización de operaciones inmobiliarias 

de terceros. 2) Otorgar créditos para la financia-

ción de la compraventa de bienes, realizar ope-

raciones de crédito hipotecario o créditos en ge-

neral mediante la utilización de recursos propios; 

otorgar préstamos o aportes o inversiones de 

capitales a particulares u otras sociedades, rea-

lizar financiaciones y/o operaciones de créditos 

en general. De los tipos de operaciones descrip-

tos en este punto, se excluyen aquellas previstas 

en la ley de entidades financieras y toda aquella 

que requiera el concurso del ahorro público. 3.) 

Tomar prestamos prendar e hipotecar. 4.) La ne-

gociación de títulos, acciones, papeles de crédito, 

debentures, valores negociables y otros valores 

mobiliarios. 5.) Tomar participaciones en otras so-

ciedades, mediante la compraventa o permuta de 

acciones, obligaciones negociables o cualquier 

otra clase de títulos mobiliarios o aportes de ca-

pital a sociedades constituidas o a constituirse o 

celebrar todo tipo de contratos asociativos o de 

colaboración empresaria. Celebrar contratos de 

asociación con personas físicas o jurídicas, par-

ticipando como socio  y, en general, mediante la 

combinación de intereses con otras personas, 

compañías, empresas o sociedades. 6.) Reali-

zar inversiones en bienes muebles, inmuebles, 

acciones y derechos, inclusive los de propiedad 

intelectual o industrial, por cuenta propia o de ter-

ceros. 7.) Realizar gestión de negocios, mandatos 

y comisión en general. 8.) Efectuar importaciones 

y/o exportaciones de maquinarias, insumos e 

implementos, y otros bienes que se encuentren 

relacionados con la actividad a desarrollar como 

objeto social. 9.) La sociedad podrá participar en 

sociedades, consorcios,  uniones transitorias em-

presas y/o cualquier otro contrato asociativo o de 

colaboración vinculado total o parcialmente con 

el objeto social. 10.) Encaminado a sus fines y 

objetivos, la sociedad podrá establecer agencias, 

sucursales, establecimientos y cualquier otra cla-

se de representación dentro o fuera del país. En 

todos los casos en que las actividades a realizar 

requieran poseer título profesional habilitante, no 

podrán ser cumplidas dichas actividades sino 

por quienes posean título habilitante suficiente, 

tomando la sociedad a su cargo la contratación 

del profesional requerido y, en los casos que se 

requiera, se deberá poseer la habilitación de la 

autoridad que resulte pertinente. Capital Social: 

El capital de la sociedad se fija por los partíci-

pes en la suma de pesos Cien Mil ($100.000), en 

la siguiente proporción: para el Socio JOQUIN 

PONCE cincuenta (50)  cuotas sociales de pesos 

un mil ($1.000) cada una  y para el socio LUCAS 

EMILIANO SANCHEZ cincuenta (50) cuotas so-

ciales de pesos un mil ($1.000) cada una, aporte 

que se realizará en  efectivo. Administración y Re-

presentación:  La administración, representación 

legal y uso de la firma social estarán a cargo de 

los Sres. JOAQUIN PONCE DNI 35.239.743, con 

domicilio en calle San Juan Nº 1118 de la Ciudad 

de Almafuerte, y LUCAS EMILIANO SANCHEZ 

DNI 32.550.373  con domicilio en calle Estudiante 

Sosa Nº 801 de la Localidad de San Agustín en 

carácter de Socios Gerentes  los cuales aceptan 

de conformidad el cargo en este acto y con ca-

rácter de declaración jurada manifiestan no en-

contrarse comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades de los artículos 264 y 286 de 
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la ley 19.550. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 157 de la ley 19550 son designa-

dos por el plazo de duración de la sociedad, pu-

diendo  actuar en forma indistinta sobre todos los 

contratos y operaciones que generen derechos y 

obligaciones, la adquisición de bienes muebles o 

inmuebles, enajenación, cesión, locación, gravar-

los con derechos reales, efectuar todas las ope-

raciones con el Banco Central de la República 

Argentina, o cualquier otra institución bancaria 

oficial o privada, inclusive los previstos en los 

artículos 1319 del Código Civil y Comercial y 9° 

del decreto-ley 5965/63, con prohibición expresa 

en prestaciones a título gratuito, o en garantías o 

fianzas a terceros o en operaciones extrañas a su 

objeto social, donde será necesario la firma de 

manera conjunta como requisito para su validez. 

Tendrán el uso de la firma social, la que expresa-

rá con la firma particular puesta a continuación 

de la denominación de la sociedad. Cierre de 

Ejercicio: el 31 de Enero de cada año.

1 día - Nº 312314 - $ 3591,27 - 14/05/2021 - BOE

RAUL AIMAR SOCIEDAD ANONIMA

LAS HIGUERAS

DESIGNACIÓN DE

SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

12/03/2021, se procedió a la elección de un Sín-

dico Titular y de un Síndico Suplente quienes 

fueron electos: 1) Síndico Titular, el Cr. Maria-

no Joaquín Melano, DNI Nº 31.593.625, CUIT 

20-31593625-0, nacido el 13/08/1985,  casa-

do, argentino, Contador público, Matrícula Nº 

10.15293.9 CPCECba., con domicilio real en Flo-

rencio Sánchez Nº 820, San Francisco, Córdoba 

y para Síndico Suplente; la Cra. Florencia Badino, 

DNI Nº 37.822.761, CUIT Nº 27-37822761-0, na-

cida el 09/02/1994, soltera, argentina, Contado-

ra pública, Matrícula Nº 10.19968.2 CPCECba., 

con domicilio real en Dante Alighieri Nº 531, San 

Francisco, Córdoba. Ambos, titular y suplente, por 

el término de tres ejercicios. Fijan domicilio espe-

cial en calle Avellaneda Nº 178, San Francisco, 

Córdoba.

1 día - Nº 312318 - $ 356,68 - 14/05/2021 - BOE

SIGOB S.A.

Acta Constitutiva: 20/07/2015. Acta Rectificativa: 

18/10/2017. Acta de Subsanación (art. 25 LGS): 

15/04/2021. Socios: 1) Guillermo Luis Gonzá-

lez, DNI 17.011.687, argentino, casado, mayor de 

edad, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Jorge Descotte 7498, B° Arguello de la 

Ciudad de Córdoba; 2) Guillermo Ezequiel Gon-

zález, DNI 31.355.900, argentino, soltero, mayor 

de edad, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Jorge Descotte 7498, B° Arguello de la 

Ciudad de Córdoba. Denominación: SIGOB S.A. 

Sede social: Monseñor Pablo Cabrera 4564, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Acta de Subsanación. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, en 

cualquier punto de la República Argentina o en 

el extranjero, las siguientes operaciones: Desa-

rrollar actividades de lubricentro y engrase. Man-

tenimiento y reparación de motores y mecánica 

integral de automotores. Lavado automático y 

manual de automotores. Limpieza de tapizados. 

Venta de partes, piezas y accesorios del auto-

motor. Reparación, revisión y venta de cámaras, 

cubiertas y llantas. Asimismo, deberá contar con 

profesionales debidamente habilitados en los ca-

sos en los que ello corresponda de conformidad 

con la normativa vigente. Capital: El capital social 

es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00) dividi-

do en un mil (1.000) acciones de pesos cien ($ 

100) valor nominal cada una. Las acciones son 

ordinarias nominativas no endosables, con de-

recho a un (1) voto por acción. Suscripción: 1) 

Guillermo Luis González, suscribe la cantidad de 

quinientas (500) acciones. 2) Guillermo Ezequiel 

González, suscribe la cantidad de quinientas 

(500) acciones. Administración: La dirección y 

administración de la sociedad está a cargo de un 

Directorio integrado por el número de miembros 

que fije la Asamblea entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 2 directores titulares, por el término de 

tres ejercicios. La Asamblea Ordinaria designará 

igual o menor número de suplentes, por el mismo 

termino. Representación legal y uso de firma so-

cial: La representación legal, inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del Presidente, y 

en su caso, de quien legalmente lo sustituya. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la Sindica-

tura. Cierre de ejercicio social: 30/6. Autoridades 

designadas: Presidente: Guillermo Luis Gonzá-

lez, DNI 17.011.687. Director suplente: Guillermo 

Ezequiel González, DNI 31.355.900.

1 día - Nº 312339 - $ 1242,84 - 14/05/2021 - BOE

NUEVOS EMPRENDIMIENTO SRL.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por acta de socios de fecha 12/04/2018 la firma 

“NUEVOS EMPRENDIMIENTOS SRL.” modificó 

el contrato social por cesión de cuotas sociales 

de fecha 12/04/2018, en donde el socio Justo 

Armando Carrera Dni.8453964, cede y trans-

fiere en favor de la socia María Dolores Asís 

Dni.24992015, la cantidad de seiscientas noventa 

(690) cuotas sociales de las que era propietario, 

representativas del sesenta y nueve por ciento 

(69%) del capital social de “Nuevos Emprendi-

mientos SRL”. Por lo antedicho los socios modifi-

caron el contrato social que queda suscripto así: 

Justo Armando Carrera conserva la gerencia y la 

cantidad de 10 cuotas sociales que representan 

el uno por ciento (1%) del capital social, y Ma-

ría Dolores Asís posee la cantidad de 990 cuotas 

sociales que representan el noventa y nueve por 

ciento (99%) del capital social.

1 día - Nº 312340 - $ 641,30 - 14/05/2021 - BOE

INNOVAGRO S.R.L.

BERROTARAN

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1° Inst. y 

7° Nom. de la ciudad de Rio IV- Dr. Santiago Bui-

trago- Secretaria N° 13 a cargo de la Dra. Ivana 

Inés Colazo- en autos caratulados “Innovagro 

SRL- Inscrip Reg Pub (SAC N°  9754477)” comu-

nica la Cesión de Cuotas y Modificación de Con-

trato Social de la sociedad denominada INNOVA-

GRO SRL: ACTA SOCIAL En la localidad de 

Berrotarán, a diecinueve días del mes de Junio 

de dos mil veinte, siendo las 16:30 horas, en la 

sede de la sociedad denominada INNOVAGRO 

S.R.L., sita en calle Tucumán N° 22 de esta loca-

lidad, se reúnen los Señores Darío Adrian AL-

BANG, D.N.I. 27.871.101, CUIT 20-27871101-4, 

domiciliado en calle Soberanía Nacional N° 236 

de la localidad de Berrotarán, Provincia de Córdo-

ba, Claudio Alejandro BANDINI, D.N.I. 16.077.913, 

domiciliado en Avda. Vélez Sarsfield N° 412 de la 

localidad de Los Cóndores, Provincia de Córdo-

ba, Marcos Alexander MIAZZO, D.N.I. 32.780.570, 

CUIT 20-32780570-4, domiciliado en Avda. de 

Mayo N° 354 de la localidad de La Toma, Provin-

cia de San Luis, y José Marcos MIAZZO, D.N.I. 

11.865.587, CUIT 20-11865587-8, con domicilio en 

calle Esquiu N° 647 de la localidad de Berrotarán, 

Provincia de Córdoba, quienes conforman la tota-

lidad del capital social y firman al pie de la pre-

sente, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) 

La cesión y transferencia de la totalidad de las 

cuotas sociales de propiedad del Señor José 

Marcos Miazzo a los Señores Darío Adrián Al-

bang y Marcos Alexander Miazzo. Modificación 

de la clausula tercera del contrato constitutivo; 2) 

La ampliación del objeto social. Abierto el acto, y 

presidida la reunión por el socio gerente los pre-

sentes entran al tratamiento del 1° punto del or-

den del día, se resuelve aprobar unánimemente 

la cesión y transferencia de la totalidad de las 
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cuotas sociales de propiedad del Señor José 

Marcos Miazzo a favor de los Sres. Darío Adrian 

ALBANG, y Marcos Alexander MIAZZO, cuyos 

datos personales obran supra, consistente en la 

cantidad de doce (12) cuotas sociales que repre-

sentan el 6% del capital social, adquiriendo el 

Señor Darío Adrián Albang la cantidad de seis 

(06) cuotas sociales y el Señor Marcos Alexander 

Miazzo igual cantidad, es decir, seis (06) cuotas 

sociales, manifestando que nada tienen que ob-

servar ninguno de los socios a la transferencia de 

las participaciones societarias perdiendo de este 

modo el cedente la totalidad de su participación 

en la sociedad. En consecuencia y dada la apro-

bación de la cesión enunciada precedentemente 

al punto 1° y presente también en este acto la 

Señora Alicia María Zabaldano, D.N.I. 12.382.062, 

esposa del Señor José Marcos Miazzo, expresa 

que en los términos del artículo 470 del Código 

Civil y Comercial, presta su conformidad a las ce-

siones de cuotas efectuadas por su cónyuge y 

que antes se han relacionado. Quedando la cláu-

sula tercera redactada de la siguiente manera: 

TERCERA: El capital se fija en la suma de Pesos 

Doscientos Mil ($200.000), representado por dos-

cientas (200) cuotas sociales de Pesos Un Mil 

($1.000) cada una; que los socios suscriben de la 

siguiente forma: 1.- Dario Adrian ALBANG la can-

tidad de Ochenta y Dos (82) cuotas sociales, por 

un valor nominal de Pesos Ochenta y dos Mil 

($82.000) que representan el 41% del capital total 

suscripto; 2.- Marcos Alexander MIAZZO la canti-

dad de Ochenta y Dos (82) cuotas sociales, por 

un valor nominal de Pesos Ochenta y Dos Mil 

($82.000) que representan el 41 % del capital to-

tal suscripto y 3.- Claudio Alejandro BANDINI la 

cantidad de Treinta y Seis (36) cuotas sociales, 

por un valor nominal de Pesos Treinta y Seis Mil 

($36.000), que representan el 18% del capital to-

tal suscripto. Los Señores Darío Adrian Albang, 

Claudio Alejandro Bandini y Marcos Alexander 

Miazzo, en su carácter de únicos socios de la so-

ciedad por las adquisiciones aprobadas supra 

entran al tratamiento del 2º punto del orden del 

día. Toma la palabra el socio gerente Marcos 

Alexander Miazzo quien manifiesta que la empre-

sa se encuentra ampliando sus objetivos comer-

ciales, incursionando en nuevos rubros actual-

mente, y pensando desarrollarse en otros en un 

futuro próximo, por lo que se requiere la modifica-

ción del objeto social, abarcando las nuevas acti-

vidades. Puesto a votación el tema de referencia 

los socios resuelven por unanimidad ampliar el 

objeto social, a actividades relacionadas a la ven-

ta de combustibles líquidos y gas natural compri-

mido y hotelería, quedando el objeto social redac-

tado de la siguiente forma: “SEGUNDA: La 

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, a las 

siguientes actividades:  a.- COMERCIALES: 1.- 

Fabricación, comercialización, importación, ex-

portación y distribución de productos veterinarios 

y agropecuarios, semillas, agroquímicos, fertili-

zantes, y demás bienes muebles relacionados 

con este rubro. 2.- Compra, venta, distribución 

importación, exportación, representaciones, co-

misiones, consignaciones, mandatos o cualquier 

prestación de servicios relacionados directa o in-

directamente con productos derivados del petró-

leo y gas licuado y/o natural, incluido el expendio 

de gas natural comprimido para uso vehicular, y 

otros bienes muebles que puedan comercializar-

se como anexo a los mismos, como por ejemplo 

aceites, grasas, repuestos y accesorios para au-

tomotores, maquinarias e implementos agrícolas. 

b.- AGROPECUARIAS: Explotación agrícola, ga-

nadera, forestal y afines. A tal fin podrán efectuar 

tareas de siembra de cereales, pasturas, gramí-

neas, árboles, la plantación de bosques, viveros, 

forestaciones y reforestaciones, pulverizaciones, 

acopio de cereales, invernada y cría de equinos, 

vacunos, ovinos, porcinos y lanares, así como 

también faenar, industrializar y comercializar los 

productos derivados de tal actividad, y brindar 

asesoramiento técnico relacionado con este ru-

bro.- c.- FINANCIERAS: Financiación de las ope-

raciones que realice la sociedad. d.- HOTELERIA 

Y TURISMO: Explotación y administración del 

rubro hotelería y turismo, ya sean hoteles resi-

denciales, hospedaje, camping, servicios de 

tiempo compartido y/o todo tipo de estableci-

miento y/o complejos edilicios vinculados a la ho-

telería y el turismo y administración de Hoteles, 

explotación de negocios del rubro gastronómicos, 

ya sean éstos bares, confiterías, restaurantes, ca-

feterías y/o despachos de comidas.  e.- FIDUCIA-

RIAS: La sociedad podrá participar y formar fidei-

comisos, ya sea en calidad de fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, o fideicomisario, incluyen-

do la administración de los bienes fideicomitidos 

con los alcances de la Ley 24.441 y de toda nor-

ma que en el futuro la reemplace o la amplíe. f.- 

SERVICIOS Y MANDATOS: Todo tipo de repre-

sentaciones, comisiones, consignaciones, 

mandatos y/o gestiones de negocios relaciona-

dos con su actividad comercial y agropecuaria, 

de comitentes del país o del exterior. g.- TRANS-

PORTE: Realizar transporte de cargas de los pro-

ductos relacionados con su objeto comercial en 

todo el territorio del país y de países limítrofes. 

h.- LICITACIONES: intervención en licitaciones 

de entes mixtos, privados o públicos, nacionales 

o extranjeros, análisis de ofertas y adjudicaciones 

y de sus fundamentos; intervención en concursos 

públicos o privados para celebrar contratos de 

provisión o locación de bienes muebles y/o in-

muebles. La sociedad podrá realizar las operacio-

nes que constituyen su objeto social tanto en el 

mercado interno como en el mercado externo, 

adquiriendo amplias facultades para importar o 

exportar, insumos y bienes relacionados con su 

objeto. Para el cumplimiento de su objeto la socie-

dad podrá realizar sin restricciones todas las ope-

raciones y actos jurídicos que considere necesa-

rios, sin más limitaciones que las que establezca 

la ley”. Los socios facultan expresamente al socio 

gerente, Señor Marcos Alexander Miazzo, a reali-

zar todos los trámites a fin de obtener la corres-

pondiente inscripción de esta acta por ante el 

Registro Público de Comercio. No habiendo mas 

asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo 

las 18:30 horas del día antes indicado, luego de 

leída y aprobada por unanimidad esta acta, fir-

mando todos los presentes. Rio IV, 25.03.2021. 

Dr. Santiago Buitrago-Juez-  Dra. Verónica An-

drea Galizia- Prosecretaria letrada- Juzgado 1° 

Inst. y 7° Nom. de la ciudad de Rio IV- Secretaria 

N° 13.

1 día - Nº 312371 - $ 4306,24 - 14/05/2021 - BOE

LQ REPRESENTACIONES S.R.L. 

VILLA CARLOS PAZ

Por acta de reunión de socios del 11.05.2021 se 

resolvió por unanimidad modificar la cláusula 

TERCERA del contrato social de LQ REPRE-

SENTACIONES S.R.L. quedando redactado 

la misma de la siguiente manera: “TERCERA.

(Objeto Social).La Sociedad tendrá por objeto 

dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o 

asociada a terceros o tomando participación en 

otras Empresas, en el país o en el extranjero, a 

las siguientes actividades: a) Las actividades de 

compraventa por mayor y menor en represen-

tación, comisión, importación y exportación por 

cuenta propia y/o de terceros o asociada a estos, 

de artículos de cotillón, repostería, descartables, 

papelera, artículos de juguetería, entretenimien-

tos, juegos infantiles y materiales musicales; b) 

La distribución y representación como mandata-

ria o franquiciada de cualquier producto, marca 

nacional o importada; c) La intermediación en 

todas las actividades de distribución, comisión, 

importación y exportación por cuenta propia y/o 

terceros o asociada a estos, en el país o en el 

extranjero, de artículos y productos detallados 

precedentemente, de artículos de cotillón, re-

postería, descartables, papelera, artículos de 

juguetería, entretenimientos, juegos infantiles y 

materiales musicales; d) Dedicarse por cuenta 

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

el país o en el extranjero a las siguientes activi-

dades; compra-venta, permuta, locación, dación 
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en pago, administración, explotación e interme-

diación de bienes inmuebles, de bienes propios 

o de terceros, urbanos o rurales; confección y 

venta de fraccionamientos, loteos y su urbaniza-

ción, pudiendo someter inmuebles al Régimen de 

Propiedad Horizontal. Toda la actividad referida 

al corretaje inmobiliario será ejercida a través de 

corredor inmobiliario debidamente matriculado 

en los términos de la Ley 7.191. El ofrecimiento 

al público en general de su sede, establecimien-

to principal o cualquiera de sus agencias, filiales, 

sucursales, inmuebles y/o corresponsalías para 

la realización de actividades o eventos a cambio 

de una contraprestación dineraria, la sublocación 

o préstamo de uso bajo cualquier forma jurídica 

gratuita u onerosa. e) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, productos 

de fiambrería y regionales, al por mayor y al por 

menor, expendio de todo tipo de bebidas al por 

mayor y al por menor, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y presta-

ción de logística en eventos sociales. La sociedad 

podrá además establecer agencias, sucursales, 

establecimientos o cualquier otra clase de repre-

sentación dentro o fuera del país. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

contrato social.”

1 día - Nº 312410 - $ 1416,15 - 14/05/2021 - BOE

GALLAGRO S.A.

GENERAL CABRERA

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta constitutiva del 05/05/2021 Socios: 

GALLARDINE PABLO ANDRES 

D.N.I:28.088.513, mayor de edad, con fecha de 

nacimiento 10/07/1980, argentino, de estado civil 

soltero, de profesión comerciante, con domicilio 

real en calle San Lorenzo Nº1396, de la localidad 

de General Cabrera, Provincia de Córdoba, Re-

publica Argentina; GALLARDINE DARIO ALBER-

TO, D.N.I: 30.169.510, mayor de edad, con fecha 

de nacimiento 24/02/1983, argentino, de estado 

civil soltero, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en calle San Lorenzo Nº1396, de la ciu-

dad de General Cabrera, Provincia de Córdoba, 

Republica Argentina; y GALLARDINE SERGIO 

GUSTAVO, D.N.I:34.937.607, mayor de edad, con 

fecha de nacimiento 17/05/1988, argentino, de 

estado civil soltero, de profesión comerciante, do-

miciliado en calle San Lorenzo Nº1396, de la ciu-

dad de General Cabrera, Provincia de Córdoba, 

Republica Argentina. Denominación: “GALLA-

GRO S.A.”. Sede y Domicilio: Sarmiento Nº 1025, 

bario Las Rosas, de la Ciudad de General Cabre-

ra, Departamento Juárez Celman, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años 

desde su inscripción en el Registro Público. Obje-

to Social:. La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros las siguientes actividades, en el país y/o en el 

extranjero: INDUSTRIA: a) Fabricación, renova-

ción, armado, ensamble y reconstrucción de ma-

quinaria y equipo agrícola para la preparación del 

suelo, la siembra, recolección de cosecha, prepa-

ración de cosecha para el mercado, elaboración 

de productos lácteos o de ganadería o la ejecu-

ción de otras operaciones y procesos agrícolas 

y/o ganaderos; fabricación de trilladoras, maqui-

nas e implementos agrícolas, sus repuestos y 

accesorios b) Elaboración de productos metáli-

cos obtenidos por fusión, ensamble o cualquier 

otro proceso industrial; fabricación de tolvas, no-

rias y todo otro tipo de partes y repuestos de ma-

quinarias c) Procesamiento de oleaginosas, soja, 

maíz, trigo, girasol, lino, sésamo, para la produc-

ción de expeller y sus derivados, aceites y go-

mas, alimentos balanceados, por extrusión y 

prensado. CONSTRUCTORA: Construcción de 

edificios, obras viales, desagües, losas, mampos-

terías, pisos industriales y construcciones en ge-

neral, gasoductos, usinas y todo otro tipo de 

obras de ingeniería y arquitectura, de carácter 

público o privado, incluyendo proyectos, dirección 

de obras, trabajos y/o servicios relacionados con 

el ramo de la construcción. TRANSPORTE: Ser-

vicio de transporte por vía terrestre de maquina-

rias, insumos agropecuarios, ganado vacuno, 

ovino, porcino y/o equino, cereales y oleaginosas 

transporte de derivados de productos agropecua-

rios, forrajes, fardos, mega fardos, alimentos, pos-

tes, varillas, transporte de áridos, metales y pa-

queterías.- AGROPECUARIA-GANADERA: a) 

Explotación y/o administración de estancias, 

campos, cabañas, granjas; operaciones agríco-

las ganaderas, comprendiendo toda clase de ac-

tividades agropecuarias, explotación de campos 

de cría y engorde de ganados; agricultura, fruti-

cultura, avicultura y tambo, incluyendo las etapas 

industriales y comerciales de los productos deri-

vados de su explotación. b) Actuar como acopia-

dores de cereales, oleaginosas y todo otro fruto 

de la agricultura. c) Crear y/o administrar asocia-

ciones para producciones agrícolas ganaderas – 

pooles, sociedades accidentales, realizar servi-

cios de siembra, cosecha, fumigación, 

fertilización, tareas de pre-cosecha y otros servi-

cios agrícolas ganaderos.- COMERCIAL: Com-

pra-venta y/o comercialización y/o distribución, 

importación y/o exportación y/o permuta, comi-

sión, y/o consignación y/o leasing, de toda clase 

de implementos agrícolas y/o productos agrope-

cuarios y forestales, bienes muebles, mercade-

rías, materias primas, productos elaborados o no, 

industrializados o no, maquinarias, vehículos, y/o 

tecnología aplicable a la producción agropecuaria 

y forestal, patentes, marcas nacionales o extran-

jeras y licencias. INMOBILIARIAS: Compra, ven-

ta, urbanización, colocación, sub-división, remo-

delación, loteo, parcelamiento, arrendamiento, 

sub-arrendamiento, permuta, administración y 

explotación de bienes inmuebles, rurales y urba-

nos, propios o de terceros y todas las operacio-

nes de venta inmobiliaria, incluso edificación, fo-

restación, hipotecas y sus administraciones y 

financiaciones, pudiendo realizar todos los actos 

comprendidos en el régimen sobre loteos. SER-

VICIOS a) Alquiler maquinarias agropecuarias y 

de transporte, de grúas, auto-elevadores, palas 

cargadoras, máquinas de construcción e ingenie-

ría civil,  b) Servicio de auxilio y de grúa incluyen-

do la carga y remolque de automotores c) Servi-

cios de doblado de chapas, corte y plegado, 

punzonado y pintado. A tales fines la sociedad 

podrá realizar cuantos actos y contratos se rela-

cionen directamente con su objeto y tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos,  con-

traer obligaciones y ejecutar todos los actos que 

no sean prohibidos por la ley o por su estatuto. 

Capital: CIEN MIL DOSCIENTOS PESOS 

($100.200,00), representados por UN MIL DOS 

(1.002) acciones, ordinarias nominativas no en-

dosables, de clase “A”, con derecho a 1 (UNO) voto 

por acción, de un valor nominal de CIEN PESOS 

($100) cada una, que se suscribe conforme al si-

guiente detalle: Gallardine Pablo Andrés  D.N.I: 

28.088.513, suscribe TRESCIENTAS TREINTA Y 

CUATRO (334) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase “A”, con derecho a uno (1) 

voto cada una, con un valor nominal de PESOS 

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

($33.400,00); Gallardine Darío Alberto, D.N.I: 

30.169.510, suscribe TRESCIENTAS TREINTA Y 

CUATRO (334) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase “A”, con derecho a uno (1) 

voto cada una, con un valor nominal de PESOS 

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

($33.400,00), y Gallardine Sergio Gustavo, D.N.I: 

34.937.607 suscribe TRESCIENTAS TREINTA Y 

CUATRO (334) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase “A”, con derecho a uno (1) 

voto cada una, con un valor nominal de PESOS 

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

($33.400,00). Administración: La dirección y ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto del número de miembros 

que fija la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de cuatro (4) miembros, 
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con mandato de tres (3) ejercicios pudiendo ser 

reelegibles. La Asamblea podrá designar suplen-

tes, por igual, menor o mayor número de los titu-

lares o por el mismo plazo a fin de llenar las va-

cantes que se produjeran en el orden de su 

elección. Mientras la sociedad prescinda de la 

Sindicatura, la designación por la Asamblea de 

por lo menos un (1) director suplente será obliga-

toria y el Director Suplente cubrirá las vacancias 

de los directores titulares. La Asamblea fijará la 

remuneración del Directorio de conformidad con 

lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley Nº 

19.550. Los directores podrán ser reelectos inde-

finidamente y el mandato de cada director se en-

tiende prorrogado hasta el día en que sea reele-

gido o que su reemplazante haya tomado 

posesión de su cargo. : El directorio funciona con 

la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-

bros. Se reunirán en la sede social por convocato-

ria del Presidente o de quien lo sustituya con la 

frecuencia que los intereses sociales requieran. 

Todas las decisiones se adoptarán por mayoría 

de votos presentes, teniendo el presidente doble 

voto en caso de empate. Las resoluciones se 

transcriben en un Libro de Actas y serán firmadas 

por todos los asistentes. Los Directores podrán 

desempeñar funciones especiales directamente 

relacionadas con la administración social, de-

biendo la Asamblea de Accionistas fijar su remu-

neración de acuerdo al Art. 261 de la Ley 19.550. 

Designación de Autoridades: Presidente: Gallardi-

ne Pablo Andrés, D.N.I: 28.088.513; Director Su-

plente: Gallardine Darío Alberto D.N.I: 30.169.510. 

Representación legal y uso de la firma social:   La 

representación de la sociedad y el uso de la firma 

social estarán a cargo del Presidente del Directo-

rio. Cuando el Directorio fuere integrado por dos o 

más directores, este órgano sesionará válida-

mente con la presencia de la mayoría absoluta de 

sus miembros y se adoptarán resoluciones por 

mayoría de votos presentes. El Directorio podrá 

asimismo, delegar la parte ejecutiva de las opera-

ciones sociales en cualquier miembro de su gru-

po, gerente o apoderado con facultades y atribu-

ciones que les confiera el mandato que se le 

otorgue. Los documentos, contratos, poderes o 

cheques que otorgue o emita la sociedad, como 

así también los endosos deberán llevar la firma, 

en forma indistinta, del presidente, vicepresidente 

o de un apoderado especial. Para los casos de 

endoso de cheques u otros valores para ser de-

positados exclusivamente en cuentas bancarias 

de la sociedad o a la orden de la misma, bastará 

la firma de uno cualquiera de los directores o la 

de un apoderado especial. Fiscalización: La fisca-

lización de la sociedad estará a cargo de un Sín-

dico Titular elegido por Asamblea Ordinaria por el 

término de un ejercicio. La Asamblea también 

debe elegir igual número de suplentes y por el 

mismo término. Los síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos y 

obligaciones establecidas por la Ley  19.550.- Si 

la sociedad no estuviere comprendida en las dis-

posiciones del inciso 2º del artículo 299 de la Ley 

19.550 podrá prescindir de la Sindicatura, adqui-

riendo los accionistas las facultades de contralor  

del Art. 55 de la Ley 19.550. La sociedad prescin-

de de la sindicatura conforme al Art. 284 de la Ley 

19.550, modificada por la Ley 22.903, asumiendo 

los socios el derecho de contralor conferido por el 

Art. 55 de la ley societaria, salvo aumento de ca-

pital en los términos del Art. 299 inc. 2 del mismo 

cuerpo legal. .Ejercicio Social: fecha de cierre 30 

de Noviembre de cada año.

1 día - Nº 312414 - $ 5111,84 - 14/05/2021 - BOE

EL CACAHUETE S.R.L.

HERNANDO

CESIÓN CUOTAS SOCIETARIAS

Denominación: EL CACAHUETE S.R.L.- Domi-

cilio: Hernando, Provincia Cór-doba; Sede social: 

Bv. Rivadavia 250 de Hernando, Provincia Córdo-

ba.- Ins-cripción: MATRICULA 2628-B; 2628-B1; 

2628-B2 y 2628-B3.- Acto: Cesión nuda propie-

dad cuotas societarias a título gratuito con reser-

va de usufructo vitalicio.- Fecha y lugar: Escritura 

Pública 86 del 19-04-2021; Reg. 458 - Her-nando 

(Cba.).- Cedente: Néstor Marcial ROSSI, argen-

tino, D.N.I. 6.604.456, C.U.I.T. 20-06604456/5, 

nacido el 12-04-1945, casado en 1º nupcias 

con Noe-mí Rosa LUBRINA, comerciante, do-

miciliado en Av. San Martín 735 de Her-nando, 

Provincia Córdoba; Cesionario: Marcelo Javier 

ROSSI, argentino, D.N.I. 22.738.364, C.U.I.T. 20-

22738364/0, nacido el 22-07-1972, divorciado de 

sus 1º nupcias con María Fernanda CRIVELLO, 

comerciante, domiciliado en Bv. Rivadavia 250 de 

Hernando, Provincia Córdoba.- Cuotas: 200 de $ 

1.000 valor nominal cada una.-

1 día - Nº 312369 - $ 411,80 - 14/05/2021 - BOE

BENTEN S.R.L.

CONSTITUCION - INSCRIPCION EN EL

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

Fecha del Contrato Constitutivo: 03/05/2021, Acta 

de Reunión de Socios N° 1 de fecha 03/05/2021. 

Socios: Susana Beatriz CERVIGNI, D.N.I. 

16.484.145, nacida el 11/09/1964, de 56 años de 

edad, de estado civil Divorciada, Nacionalidad 

Argentina – Italiana, Profesión: Docente - Comer-

ciante - Ing. Química, con domicilio real en calle 

Deán Funes N° 3031, de la ciudad de Villa María, 

Provincia de Córdoba, representada en este acto 

por el Sr. Brian Díaz Cervigini, D.N.I. 37.288.187, 

en su carácter de Apoderado, debidamente facul-

tado, conforme lo acredita con Poder Especial, 

pasado en Escritura Publica Numero Treinta y 

Cinco, Sección “B”, otorgada por ante el Escriba-

no Publico titular del Registro numero trescientos 

noventa y ocho Sergio Guillermo Lozita y Brian 

DIAZ CERVIGNI, nacido el 12/03/1993, de 28 

años de edad, de estado civil Soltero, Nacionali-

dad: Argentino – Italiano, Profesión: Comerciante 

– Técnico, con domicilio real en Bv. Chacabuco 

N° 432 piso 10, Dpto. A, de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. Denominación de la 

sociedad: BENTEN S.R.L. Sede y domicilio legal: 

Bv. Illia Nº 612, Piso 8º, Dpto. C, Bº Nueva Cór-

doba, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Objeto social: Realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

dentro del país o en el extranjero las siguientes 

actividades: A) AGROPECUARIAS: Realizar la 

prestación de servicios y/o explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rura-

les, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, 

propiedad de la sociedad o de terceras perso-

nas, cría, venta y cruza de ganado, hacienda 

de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales, incorpora-

ción y recuperación de tierras áridas, fabricación, 

renovación, reconstrucción y arrendamiento de 

maquinaria y equipo agrícola para la preparación 

del suelo, la siembra, recolección de cosechas, 

preparación de cosechas para el mercado, elabo-

ración de productos lácteos o de ganadería, o la 

ejecución de otras operaciones y procesos agrí-

colas y/o ganaderos así como la compra, venta, 

distribución, importación y exportación de todas 

las materias primas derivadas de la explotación 

agrícola y ganadera. Transporte automotor de ha-

ciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos y 

subproductos de la ganadería, de la alimenta-

ción, forestales, madereros, como toda clase de 

servicios en plantas industriales propias de terce-

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

actividades. Faena y comercialización de anima-

les y de productos y subproductos derivados: in-

dustriales, faena de semovientes, incluyendo el 

trozado y elaboración de carnes, subproductos y 

sus derivados. Compraventa, importación y ex-

portación, consignación o permuta de semovien-

tes, animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. B) COMERCIALES: Relacionados 

con la actividad agropecuaria y láctea compren-

diendo la compraventa, deposito, transporte y 

distribución, consignación, acopio, importación y 

exportación de toda clase de productos derivados 
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de tal actividad, como así también el ejercicio de 

representaciones de personas o sociedades na-

cionales o extranjeras. C) SERVICIOS: Realizar 

estudios de mercado, asesoramiento en marke-

ting, administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo, servicios pro-

fesionales de administración de oficinas y empre-

sas, servicio de apoyo a  edificios y en general 

todo tipo de servicios de asesoramiento en dife-

rentes áreas tales como ingeniería, arquitectura, 

comercial, legal, sistemas, finanzas, contabilidad, 

trámites y gestiones, y cualquier otra que guarde 

vinculación con el objeto social. D) MANDATOS, 

REPRESENTACIONES y FRANQUICIAS: Me-

diante el ejercicio de representaciones y manda-

tos, comisiones, estudios, proyectos y todo tipo 

de intermediación, producción y organización, 

referidos a cualquier actividad contemplada en 

el objeto social; celebración de contratos de fran-

quicia como franquiciante o franquiciado para el 

uso y comercialización de marcas, venta de pro-

ductos, instalación de locales comerciales con 

determinada imagen, capacitación de personal 

y cualquier otro fin que guarde vinculación con 

el objeto social. E) FINANCIERAS: Mediante el 

aporte, asociación, participación y/o inversión de 

capitales a personas, empresas o sociedades 

constituidas o a constituirse o a simples particu-

lares para toda clase y tipo de operaciones rea-

lizadas o a realizarse, así como la compraventa 

de títulos, acciones, debentures y toda clase de 

valores mobiliarios y papeles de cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse, 

con exclusión de las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra 

para la cual se requiera el concurso público de 

capitales. F) INMOBILIARIAS: Mediante la com-

pra, venta, permuta, división y subdivisión de lo-

teos, explotación, administración y arrendamien-

to en general de inmuebles urbanos y rurales, 

tanto propios como de terceros, inclusive bajo 

el régimen de propiedad horizontal. G) CONS-

TRUCCION: Realizar la construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para la 

construcción de edificios, viviendas, locales co-

merciales y plantas industriales; realizar refaccio-

nes, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción.  Las actividades que en virtud de la materia 

lo requieran, serán ejercidas por profesionales 

con título habilitante. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

Plazo de Duración: La Sociedad tendrá una du-

ración de noventa y nueve (99) años, contados 

desde su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital social: Pesos TRESCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($ 350.000.-), representado por 

Un Mil (1.000.-) cuotas sociales de valor nominal 

Pesos Trescientos Cincuenta ($ 350.-) cada una 

de ellas, que los socios suscriben en este acto 

de la siguiente manera: la Sra. Susana Beatriz 

CERVIGNI, suscribe la cantidad de Novecientas 

(900) cuotas sociales, por un valor total de Pesos 

Trescientos Quince Mil ($ 315.000.-) y el Sr. Brian 

DIAZ CERVIGNI, suscribe la cantidad de Cien 

(100) cuotas sociales, por un valor total de Pesos 

Treinta y Cinco Mil ($ 35.000.-). Los socios inte-

gran en este acto el veinticinco por ciento (25%) 

de sus respectivos aportes, en dinero en efectivo, 

comprometiéndose a integrar el remanente en un 

plazo no mayor a los dos (2) años computados a 

partir de la fecha de inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio de la Sociedad. Administración 

y representación: Estará a cargo del socio Brian 

DIAZ CERVIGNI, quien reviste el carácter de SO-

CIO GERENTE, con mandato por toda la vida de 

la sociedad o hasta su renuncia o remoción. Fe-

cha de cierre del ejercicio social: 31 (treinta y uno) 

de diciembre de cada año. Córdoba, 11/05/2021.

1 día - Nº 312417 - $ 3671,30 - 14/05/2021 - BOE

TEMAL SA 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 10/05/2021 se resolvió la designación de los 

miembros integrantes del Directorio, con duración 

en los cargos por tres ejercicios: Federico Tejo 

DNI N° 29.477.323, como Presidente; María Mer-

cedes Malbrán Barros DNI N° 30.332.136 como 

Director Suplente.

1 día - Nº 312423 - $ 115 - 14/05/2021 - BOE

DAR-NE SOCIEDAD ANONIMA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas celebrada el 23 de Abril de 2021 a las 

dieciocho horas en la sede social de Calle Estados 

Unidos N° 3072 B° San Vicente de esta ciudad 

de Cordoba, se resuelve designar las siguientes 

autoridades; Presidente Arq. Mónica Beatriz Bo-

netto D.N.I. 18.217.210, Director Titular Sr. Jorge 

Omar Bonetto D.N.I. 12.875.777, Director Titular 

Sr. Pedro Alfredo Bonetto D.N.I. 14.155.341 y  Di-

rector Suplente Sra. Neris Ondina Engracia Ca-

ppri D.N.I. 1.233.279.- Duración de los mandatos 

: 2 (dos) ejercicios.-   Los mencionados directores 

aceptaron sus cargos en Acta de Asamblea cele-

brada el 23 de Abril de 2021 a las dieciocho horas 

según consta en transcripción de fojas 96 y 97  

del libro de Actas de Asambleas Nro. 1.- sellado 

por el Juzgado de cuarta Nominacion en lo Civil y 

Comercial el 04 de agosto de 1985.

1 día - Nº 312428 - $ 378,94 - 14/05/2021 - BOE

TRANSPORTE DON RAMON S.R.L.

RIO CUARTO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

En la ciudad de Río Cuarto, siendo las 10:00 ho-

ras del día 25 de Marzo del año Dos mil veintiuno, 

se reúnen en la sede social de la empresa, ubica-

da en la calle Amadeo Mozart Nro. 571, de esta 

ciudad de Rio Cuarto, la totalidad de los integran-

tes de la sociedad denominada “TRANSPORTE 

DON RAMÓN S.R.L.”. Los Sres. RAMÓN CRUZ 

SOSA, D.N.I. N° 6.550.535, de estado civil divor-

ciado, de nacionalidad argentina, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle Amadeo 

Mozart Nro. 571, de la ciudad de Río Cuarto, pro-

vincia de Córdoba; EMANUEL EZEQUIEL SOSA, 

D.N.I. N° 32.064.942, de estado civil soltero, de 

nacionalidad argentina, de profesión comercian-

te, con domicilio real en calle Alberto Socia N° 

516, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de 

Córdoba; RAMON EMILIANO SOSA, D.N.I. N° 

33.264.419, de estado civil soltero, de naciona-

lidad argentina, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle Fray Quirico Porreca Nro. 

1366, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de 

Córdoba; CARLOS DANIEL SOSA, D.N.I. N° 

30.029.621, de estado civil soltero, de naciona-

lidad argentina, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle Amadeo Mozart Nro. 588, 

de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdo-

ba, quienes intervienen por sí y su carácter de 

únicos socios de la firma “TRANSPORTE DON 

RAMON S.R.L.”, constituida el uno de diciembre 

del año dos mil ocho, Inscripta en el Juzgado Civil 

y Comercial de Primera Instancia y Cuarta Nomi-

nación, secretaria 7, de la ciudad de Río Cuarto y 

en el Registro Público de Comercio el día 19 de 

Agosto del año 2009, matrícula 12.243-B. Preside 

la reunión el Sr. Ramón Cruz Sosa quien infor-

ma que el capital actual de la sociedad asciende 

a la suma de pesos diez mil ($10.000,00) com-

puesto por cien (100) cuotas sociales de pesos 

cien ($100,00) cada una, suscripto por todos los 

socios y que estando en consecuencia presente 

la totalidad del capital social deciden constituirse 

formalmente en ASAMBLEA DE SOCIOS PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  1) 

DESIGNACIÓN DE SOCIOS PARA FIRMAR EL 

ACTA. 2) CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES. 3) 

DESIGNACIÓN DE NUEVO SOCIO GERENTE.  
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4) ADECUACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. No 

habiendo objeción alguna al acto se procedió a 

tratar el primer punto del orden del día que dice:  

1) DESIGNACIÓN DE SOCIOS PARA FIRMAR 

EL ACTA: Por unanimidad se resuelve que la 

totalidad de los socios suscriban el acta corres-

pondiente. 2) CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES: 

El Socio Ramón Cruz Sosa informa que vende, 

cede y transfiere a los Sres. Emanuel Ezequiel 

Sosa, Ramón Emiliano Sosa y Carlos Daniel 

Sosa, el 100% de sus cuotas sociales que equi-

vale al 25% de la totalidad del Capital Social de 

la presente Sociedad, por el valor de Pesos Cien 

($100.-) cada una. Los mencionados adquieren 

sus cuotas en el carácter de cesionarios abonan-

do la totalidad del precio indicado en este acto en 

efectivo. Los socios aprueban por unanimidad la 

cesión realizada manifestando que el precio de 

las mismas incluye los accesorios de las cuotas 

sociales transferidas, reservas legales, especia-

les o facultativas, derechos de revaluó contables 

e impositivos, como así mismo los resultados no 

distribuidos o quebrantos no conjugados. A conti-

nuación se pone en consideración el tercer punto 

del Orden del día que dice: 3) DESIGNACIÓN DE 

NUEVO SOCIO GERENTE: Por unanimidad los 

Socios deciden que la Gerencia y administración 

recaerá sobre el Socio Ramón Emiliano Sosa, 

nombrándolo en este acto como Socio Gerente, 

quien acepta el cargo firmando al pie. 4) ADE-

CUACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL: En uso 

de la palabra el Socio-Gerente Ramón Emiliano 

Sosa, expresa su conformidad con la cesión des-

cripta y el cargo impuesto, y manifiesta que: La 

Cláusula 5 del estatuto social quedará redactada 

de la siguiente forma: “El Capital Social se fija en 

la suma de Pesos Diez mil ($10.000), formado 

por cien cuotas de pesos Cien ($100) cada una, 

suscripto de la siguiente manera: Ramón Emilia-

no Sosa Treinta y tres con treinta y tres centési-

mas (33,33) cuotas sociales por un valor de cien 

pesos ($100) cada una; Emanuel Ezequiel Sosa 

Treinta y tres con treinta y tres centésimas (33,33) 

cuotas sociales por un valor de cien pesos ($100) 

cada una y Carlos Daniel Sosa Treinta y tres con 

treinta y tres centésimas (33,33) cuotas sociales 

por un valor de cien pesos ($100) cada una. Inte-

grado en este acto por partes iguales.” Y la Cláu-

sula 6 de la siguiente forma: “La dirección y admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del socio 

Sr. Ramón Emiliano Sosa, como Socio Gerente, 

quien tendrá el uso de la firma social debiendo su 

firma estar acompañada por el sello social.”  No 

habiendo otro tema en el orden del día que tratar 

y encontrándose los comparecientes de acuerdo 

con las condiciones 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 11.30 horas.

1 día - Nº 312440 - $ 2545,05 - 14/05/2021 - BOE

SOLDAAR S.R.L.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de reunión de socios de fecha 

04/03/2021, se resolvió renovar la designación del 

Sr. Guillermo Enrique Martinez DNI:14.703.324 

como socio gerente  por el término de tres ejerci-

cios ;Córdoba,  11 de mayo de 2021.-  

1 día - Nº 312481 - $ 115 - 14/05/2021 - BOE

EUROBULDING S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 06/05/2021, se resolvió la elección del Sr. 

Abel Rodríguez, D.N.I. N° N°94.695.459, como 

Director Titular Presidente; y del Sr. Gustavo Abel 

García, D.N.I. N°10.239.979, como Director Su-

plente.

1 día - Nº 312543 - $ 198,20 - 14/05/2021 - BOE

SERVICIOS GLOBALES IT S.A.S.

COMPLEMENTARIO DEL

N° 311.466 DEL 11.5.2021

Duración: 30 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.

1 día - Nº 312807 - $ 165 - 14/05/2021 - BOE

COR-FLEX SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Aviso complementario del n° 308893 del 

28.4.2021. Por acta de reunión de socios del 

10.5.2021 se resolvió: complementar el punto 1° 

del acta de reunión de socios de fecha 22.4.2021, 

mediante la incorporación de la reforma del artí-

culo 4° y rectificar el texto del artículo 4° del es-

tatuto social, el que quedará redactado conforme 

la siguiente transcripción: 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) Fabricación, 

comercialización, importación, y exportación de 

repuestos hidráulicos para maquinarias agríco-

las y autopartes. 2) 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. 3) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, mantenimiento, 

consultoría, auditoría, capacitación, comerciali-

zación, arrendamiento, distribución, importación 

y exportación de softwares, sistemas, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 4) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. Fabri-

cación y venta de gabinetes metálicos, eléctricos, 

chasis, paneles, tableros, racks y cualquier otro 

objeto para la fijación y soportación en el montaje 

e instalación de torres y antenas. 5) Realización 

de elementos publicitarios, gráficos, ploteo sobre 

torres y antenas; 6) Realizar toda clase de ope-

raciones financieras por todos los medios auto-

rizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 7) Ejercer mandatos y repre-

sentaciones. 8) Actuar como trading. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. 

1 día - Nº 312747 - $ 1695 - 14/05/2021 - BOE

POGLIOTTI & POGLIOTTI 

CONSTRUCCIONES SA Y BIT SA U.T.

VILLA MARIA

Por Reunión de socios del 7/5/21, se resolvió mo-

dificar el punto 8 del Contrato, por fallecimiento 

del Representante Legal, Sr. Mario Eduardo San-

chez. De esta manera el punto 8 queda redacta-

do: “8. Las partes designan representante legal 

de la UT, al señor Rubén Oscar Sanchez, DNI 

14217880, fijando domicilio en calle Santiago del 

Estero 1154 de la ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba, con las facultades previstas por el 

artículo 1465 del CCC. La revocación del manda-

to se ajustará a lo establecido por dicha norma.” 

1 día - Nº 312830 - $ 480,35 - 14/05/2021 - BOE

JV EMPRENDIMIENTOS SA

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 73 

de fecha 26/02/2021, se procedió a la elección de 

autoridades y distribución de cargos del Directo-

rio por el termino de 3 Ejercicios, con sede social 

sita en Mendoza 1152, de la ciudad de Villa Maria, 

inscripta en el Registro Público de Comercio con 

fecha 26/12/2000 bajo la Matricula 1861 A. Se 

resuelve por unanimidad, y queda constituido el 

Directorio de la siguiente manera: Director Titular 

Presidente al Sr. Julian Valinotto, DNI 25.289.416, 
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CUIT 20-25289416-1, nacido el dia 12/04/1976, 

estado civil soltero, nacionalidad argentino, sexo 

masculino, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en Los Talas Nº 15, Bº Los Algarrobos 

de la Ciudad de Villa Nueva, Departamento Gral. 

San Martin, de la Provincia de Cordoba República 

Argentina; en el cargo de Director Titular Vicepre-

sidente al Sr. Jenaro Valinotto, DNI 26.862.595, 

CUIT 20-26862595-0, nacido el dia 23/01/1979, 

estado civil soltero, nacionalidad argentino, sexo 

masculino, de profesión comerciante, con domici-

lio real en Mendoza 1152 1º piso de la Ciudad de 

Villa Maria, Departamento Gral. San Martin, de la 

Provincia de Cordoba República Argentina; en el 

cargo de Director Titular Vocal al Sr, Jose Valinot-

to, DNI 29.739.634, CUIT 20-29739634-0, nacido 

el dia 06/10/1982, estado civil casado, nacionali-

dad argentino, sexo masculino, de profesión co-

merciante, con domicilio real en Mendoza 1152 1º 

piso de la Ciudad de Villa Maria, Departamento 

Gral. San Martin, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina; en el cargo de Director Titular 

Vocal al Sr. Jorge Valinotto, DNI 26.380.660, CUIT 

20-26.380.660-4, nacido el dia 04/02/1978, sexo 

masculino, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en Mendoza 1148 de la Ciudad de Villa 

Maria, Departamento Gral. San Martin, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina; y como 

Directora suplente a Sra. Natalia Romina Pones-

sa, DNI 29.430.879, CUIL 27-29430879-8, nacida 

el dia 19/05/1982, estado civil casada, nacionali-

dad argentina, sexo femenino, de profesión Téc-

nica Recursos Humanos, con domicilio real en 

calle Los Ombues 92 de la Ciudad de Villa Maria, 

Departamento Gral. San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina; Todos acepta-

ron el cargo en el mismo acto y fijaron domicilio 

especial en Mendoza 1152, Departamento Gral. 

San Martin, de la Provincia de Cordoba.

1 día - Nº 311914 - $ 1167,05 - 14/05/2021 - BOE

FRIGORIFICO BELL VILLE S.A.

Por medio del presente se ratifica el Edicto N° 

311582 de fecha 11/05/2021, y se informa que 

corresponde a la sociedad FRIGORIFICO BELL 

VILLE S.A.

1 día - Nº 312901 - $ 165 - 14/05/2021 - BOE

NEXVAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

MODIFICACIÓN ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Nº 6 del 10/02/2021 se eligen los 

miembros del Directorio por tres ejercicios eco-

nómicos: PRESIDENTE Sebastián CASTELVE-

TRI, D.N.I. 27.494.233; DIRECTOR SUPLENTE 

Luciana Carolina BURIQUE, D.N.I. 28.850.805. 

Se amplia y modifica el art. 3º del Estatuto Social, 

quedando redactado de la siguiente manera: “Ar-

tículo 3º): La Sociedad tendrá por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a 

terceros en el país o en el extranjero las siguien-

tes actividades: A) CONSTRUCCIÓN: Ejecución 

de grandes o pequeñas obras, por sí o por in-

termedio de  subcontratistas; servicios de Arqui-

tectura, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución 

de obras de arquitectura e ingeniería en general, 

edificios de Propiedad Horizontal, complejos, ga-

lerías y centros comerciales, viviendas y/u ofici-

nas, complejos cerrados, privados, condominios, 

housing, depósitos y/o galpones. Realización de 

refacciones, mejoras, remodelaciones, instalacio-

nes y todo tipo de reparación de edificios,  vivien-

das y/u oficinas, complejos, galerías y centros 

comerciales, condominios, housing, depósitos 

y/o galpones; B) INMOBILIARIAS: realización de 

operaciones inmobiliarias, compraventa, permu-

ta, sea de inmuebles urbanos o rurales, proyecto, 

fraccionamiento y posterior loteo y construcción 

de parcelas para vivienda, urbanización y clubes 

de campo. Administración de propiedades inmue-

bles, administración de consorcios y de obras 

propias o de terceros. C) ASESORAMIENTO: 

Asesoramiento a terceros, estudio de proyectos 

para la construcción de obras, dirección y ejecu-

ción de las mismas. Evaluación técnica, econó-

mica y financiera de proyectos de inversión de 

carácter financiero, inmobiliario o comercial. D) 

FIDUCIARIAS: mediante la asunción de la cali-

dad de fiduciario en fideicomisos inmobiliarios, 

de construcción de obras, de administración de 

obras y/o de servicios y/o de garantía. E) FI-

NANCIERAS: Podrá realizar actividades finan-

cieras de inversión y/o préstamos de dinero, de 

financiamiento o créditos en general, con fondos 

propios, y con cualquier tipo de garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ellas. Se excluyen 

expresamente las actividades previstas por la ley 

de Entidades Financieras y toda otra actividad 

que requiera el concurso público de capitales. IM-

PORTACION Y EXPORTACION: de todas clases 

de bienes no prohibidos por las normas legales 

en vigencia, de productos, materias primas y 

mercaderías, sean esos bienes tradicionales o 

no, equipamientos, maquinarias, instalaciones, 

repuestos y accesorios. Para el cumplimiento de 

sus fines la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para realizar todo tipo de actos, contratos 

y operaciones que se relacionen con su objeto 

o estén vinculados con él, para la prestación de 

servicios relacionados a la actividad, como así 

también la participación en licitaciones públicas 

vinculadas al objeto de la sociedad y ejercer los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

éste Estatuto”. 

1 día - Nº 311975 - $ 1516,85 - 14/05/2021 - BOE

CENTRO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

CREA – S.R.L

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según Acta de Reunión de Socios de fecha 

30/03/2021, se decidió determinar en uno el nú-

mero de gerentes y designar como socio geren-

te titular a Federico Carmelo La Falce D.N.I. Nº 

27.185.522, domiciliado en Juan Bautista Alberdi 

76 de la localidad de Las Higueras, Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 312845 - $ 293,35 - 14/05/2021 - BOE

HG PRODUCTOS S.A. 

A.G.O. AUTOCONVOCADA UNANIME

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por acta N° 11 de fecha 18/05/2020, de Asam-

blea General Ordinaria autoconvocada y unáni-

me, se eligen autoridades de “HG PRODUCTOS 

S.A.” por el término de tres ejercicios, quedando 

compuesto el directorio a continuación PRESI-

DENTE: Hebe Lorena Hruby DNI 24.211.565 – 

DIRECTOR SUPLENTE: Gustavo Exequiel Geric 

DNI 38.161.312.

1 día - Nº 312851 - $ 326,50 - 14/05/2021 - BOE

YANQUETRUZ58 S.A.S.

POZO DEL MOLLE

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

En Reunión de Socios de fecha 29 de Marzo de 

2019, reunidos los integrantes que representan la 

totalidad del capital, resuelven por unanimidad: 

1) Aumento de capital social: Se informa que el 

capital social actual de YANQUETRUZ58 S.A.S. 

es actualmente de pesos treinta mil ($ 30.000,00) 

dividido en 300 acciones clase “B” de pesos cien 

($100,00) cada una, y se encuentra suscripto e 

integrado por un único accionista con el cien por 

ciento (100%) de las acciones, Sr. Guillermo Au-

gusto Fernandez Llanos. Por necesidades econó-

micas de la empresa y la posibilidad de aporte de 

un inmueble, se resuelve proceder al aumento de 

capital social de $ 30.000,00 (pesos treinta mil) a 

$50.000.000,00 (pesos cincuenta millones) como 

resultado del aporte de inmueble inscripto en el 
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Registro General de la Provincia de Córdoba bajo 

la matrícula N° 1.008.865 del Departamento Río 

Segundo (27-09). El aumento mencionado se ma-

terializará mediante la emisión de cuatrocientas 

noventa y nueve mil setecientas (499.700) accio-

nes ordinarias nominativas no endosables clase 

“B” de pesos cien ($100,00) por cada acción (va-

lor nominal) y de un voto por acción, las que se 

suscriben de la siguiente manera: a) El Sr. Gui-

llermo A. Fernandez Llanos, la cantidad de ciento 

cuarenta y siete mil cuatrocientas (147.400) accio-

nes por la suma de $ 14.740.000; b) La Sra. Sara 

Llanos, la cantidad de trescientas cincuenta y dos 

mil trescientas acciones (352.300) por la suma de 

$ 35.230.000. En consecuencia el capital social 

de la sociedad queda conformado de la siguien-

te manera: a) El Sr. Guillermo Fernandez Llanos 

con el 29,54% del capital con valor nominal de 

sus acciones de $14.770.000; b) La Sra. Sara 

Llanos con el 70,46% del capital con valor nomi-

nal de sus acciones de $35.230.000. 2) Modifica-

ción del estatuto en su Artículo quinto referido al 

capital social: “CAPITAL SOCIAL – ACCIONES. 

ARTÍCULO 5: El capital social es de pesos cin-

cuenta millones ($ 50.000.000,00), representado 

por quinientas mil acciones (500.000), de pesos 

cien ($ 100,00) valor nominal cada una, ordina-

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

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

cial puede ser aumentado conforme a lo previsto 

por el Art. 44 de la Ley 27.349”.

1 día - Nº 312418 - $ 1107,69 - 14/05/2021 - BOE

FERREMAR S.R.L.

RIO CUARTO

CESIÓN DE CUOTAS

Por Contrato de cesión de Cuotas de fecha 

28/12/2020, la sra. Beatriz del Carmen Cocco 

D.N.I. N° 21.013.698, CUIT 27-21013698-9, casa-

da, nacida el 13 de Noviembre de 1969, de pro-

fesión comerciante, domiciliada en calle Paunero 

N° 254 de la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia 

de Córdoba, cedió cuarenta y cinco mil (45.000) 

cuotas sociales  que representan el noventa por 

ciento (90%) del capital de la Sociedad y la totali-

dad de su participación en el capital de la misma, 

a razón de  pesos diez ($10) valor nominal cada 

una y el sr. Marcelo Gabriel Curletto, D.N.I. N° 

17.921.594 CUIT 20-17921594-3, casado, nacido 

el 22 de Febrero de 1966 ,  de profesión comer-

ciante, domiciliado en calle Paunero N° 254 de 

la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba 

cedió cinco mil (5000) cuotas sociales  que re-

presentan el diez por ciento (10%) del capital de 

la Sociedad y la totalidad de su participación en 

el capital de la misma, a razón de pesos  diez 

($10) valor nominal cada una  a favor de   los 

Sres. Agustina CURLETTO COCCO, D.N.I. N° 

38.731.394 CUIL 27-38731394-5, nacida el 23 

de Agosto de 1995, de estado civil soltera, estu-

diante, con domicilio en calle Paunero N° 254 de 

la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba 

quien adquiere dieciséis mil seiscientos sesenta y 

siete (16.667) Cuotas  , Lucía CURLETTO COC-

CO, D.N.I. N° 41.769.522 CUIL 27-41769522-8, 

nacida el 25 de Marzo de 1999 , de estado civil 

soltera,  estudiante, domiciliada en calle Paunero 

N° 254 de la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de 

Córdoba  quien adquiere dieciséis mil seiscien-

tos sesenta y siete (16.667) Cuotas  y Joaquín 

CURLETTO COCCO, D.N.I. N° 44.078.937 CUIL 

20-44078937-5, nacido el 09 de Agosto de 2002, 

de estado civil soltero,  estudiante, con domicilio 

en  calle Paunero N° 254 de la Ciudad de Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba quien adquiere 

dieciséis mil seiscientos sesenta y seis (16.666) 

Cuotas. Por lo expuesto, deviene indispensable la 

modificación de la cláusula CUARTA del Contrato 

social, la que quedará redactada de la siguiente 

manera: El capital social se fija en la suma de 

QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000), dividido 

en Cincuenta Mil (50.000) cuotas de Diez Pesos 

($10) de valor nominal cada una que los socios 

suscriben e integran totalmente, de la siguiente 

manera: Agustina CURLETTO COCCO suscribe  

e integra dieciséis mil seiscientos sesenta y siete 

(16.667) Cuotas por un valor nominal de ciento 

sesenta y seis mil seiscientos setenta  pesos 

($166.670), Lucía CURLETTO COCCO suscribe  

e integra dieciséis mil seiscientos sesenta y siete 

(16.667) Cuotas por un valor nominal de ciento 

sesenta y seis mil seiscientos setenta  pesos 

($166.670) y Joaquín CURLETTO COCCO sus-

cribe  e integra dieciséis mil seiscientos sesenta 

y seis (16.666) Cuotas por un valor nominal de 

ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta  pe-

sos ($166.660). Por Acta de Reunión de Socios 

de fecha 29/12/2020  los Sres. Agustina CURLE-

TTO COCCO, D.N.I. N° 38.731.394, Lucía CUR-

LETTO COCCO, D.N.I. N° 41.769.522 y Joaquín 

CURLETTO COCCO, D.N.I. N° 44.078.937 acor-

daron aprobar la mencionada cesión y modifica-

ción de la cláusula CUARTA del Contrato Social.

1 día - Nº 312482 - $ 1570,91 - 14/05/2021 - BOE

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.

DOMICILIO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

09/04/2021, se constituye sede social en calle 

Norberto del Signo 5632, PB, oficina A, Barrio 

Quebrada de las Rosas, de la ciudad de Córdo-

ba, departamento Capital, Provincia de Córdo-

ba, Argentina y se eligen, por un plazo de tres 

ejercicios comerciales, como Director Titular y 

Presidente al Sr. Alejandro Gabriel Nieto, D.N.I. 

22.560.623 y como director suplente al Sr. Juan 

Pablo Sacchi, D.N.I. 23.200.930, fijando ambos 

domicilio especial en la sede social.

1 día - Nº 312994 - $ 464,20 - 14/05/2021 - BOE

LA LIDIA SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas Nro. 19 

de fecha 30/04/2021 y Acta de Directorio Nro. 32 

de distribución de cargos de fecha  03/05/2021 

de la firma LA LIDIA S.A., se designan los Di-

rectores titulares y suplente por él termino de 

tres ejercicios, siendo la nueva composición del 

mismo la siguiente: Directores Titulares – cargo 

Presidente: Sr. Raúl Miguel Ignacio  Costamagna 

DNI 7.995.903, cargo Vicepresidente Sr. Cesar 

Augusto Costamagna DNI 22.563.469 y  Direc-

tor suplente Sr.  Olivio Rubén Costamagna  DNI 

7.985.604. Constituyendo todos los Directores 

domicilio especial en la sede social ubicada en 

calle Buenos Aires 469 4to piso de la ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 311991 - $ 329,12 - 14/05/2021 - BOE


