
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aVIERNES 21 DE MAYO DE 2021

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 99
CÓRDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

“Año del Bicentenario de 
la Constitución de Córdoba”

ASAMBLEAS

ASOCIACION DE ASISTENCIA INTEGRAL

AL DISCAPACITADO DE TOTORAL

ASOCIACION CIVIL

La ASOCIACION DE ASISTENCIA INTEGRAL 

AL DISCAPACITADO DE TOTORAL, por Acta de 

la Comisión Directiva, de fecha 17/05/2021, con-

voca a los asociados a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 25 de Junio de 2021, 

a las 20.00 Hs., para participar de modo virtual 

de acuerdo a Res.25/2020 y tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designar dos asociados que 

suscriban el acta junto a Presidente y Secreta-

rio 2) Lectura del acta anterior. 3)Explicación de 

los motivos por los cuales se llama a Asamblea 

fuera de termino. 4) Consideración de la Memo-

ria, Informe de Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 24, cerrado al 31/12/2020. 

5)Elección de autoridades Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas. Toda la docu-

mentación a considerar, se encuentra a disposi-

ción de los asociados en la sede social. Para par-

ticipar se deberá ingresar a la plataforma Google 

Meet con el siguiente enlace: meet.google.com/

pyi-utdr-pir. Fdo. Comisión Directiva.

1 día - Nº 314019 - s/c - 21/05/2021 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el 8 de junio de 

2021, a las 11 horas, y el 9 de junio de 2021, 

a las 11 horas, en primera y segunda convoca-

toria respectivamente a efectos de considerar el 

siguiente: Orden del Día: 1°) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración 

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo 

de Efectivo, con sus Notas y Anexos, Informe del 

Síndico correspondientes al ejercicio económico 

No. 77, finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

3°) Consideración del resultado del ejercicio y 

su destino. Consideración de la distribución de 

dividendos y de la constitución de una reserva 

facultativa en los términos del artículo 70, última 

parte, de la ley 19.550. 4°) Consideración de las 

ganancias acumuladas en la cuenta “Resultados 

No Asignados”. Consideración de la distribución 

de dividendos y de la constitución de una reserva 

facultativa en los términos del artículo 70, última 

parte, de la ley 19.550. 5°) Consideración de 

la gestión y remuneración de los miembros del 

directorio y de la sindicatura correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2020. Recordamos a los señores Accionistas 

que deben cursar la respectiva comunicación 

para ser inscriptos en el registro pertinente, con 

una anticipación no menor a tres días hábiles a 

la fecha fijada para la celebración de la Asam-

blea de acuerdo con lo previsto por el artículo 

15 del Estatuto Social y la legislación vigente. La 

comunicación deberá realizarse mediante correo 

electrónico a la siguiente dirección: gsoto@ws-

clegal.com. Toda la documentación referida en el 

Orden del Día se encuentra a disposición de los 

Accionistas en la sede social y para su envío a 

través de correo electrónico, solicitándola a la di-

rección de correo indicada. La Asamblea se rea-

lizará a distancia, en el día y horario fijado, a tra-

vés de videoconferencia, conforme lo previsto en 

la Resolución General DGIPJ 25/2020, con los 

alcances y requisitos allí establecidos. Se utiliza-

rá el sistema Microsoft Teams al que se accederá 

mediante link que se encontrará disponible para 

su envío a través de correo electrónico, solicitán-

dolo a la dirección de correo: gsoto@wsclegal.

com antes indicada. Los asistentes deberán par-

ticipar con dispositivos que cuenten con cámara 

y micrófono. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 311952 - $ 6264,55 - 21/05/2021 - 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 Direc-

tiva y Comisión Revisora de Cuentas; 4º) Informe 
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causales 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 

Secretaria.

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

CLUB ATLÉTICO

DEFENSORES DEL OESTE

VILLA DOLORES

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria La 

comisión directiva del Club Atlético Defensores 

del Oeste, convoca a socios/as a la asamblea 

general ordinaria a realizarse el día 26 de Mayo a 

las 18 horas, en la sede social sita en calle 21 de 

Abril 141 en la que se tratará el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos socios para refrendar 

el acta. 2) Ratificar y rectificar Asamblea Ordina-

ria celebrada el 8 de Junio de 2019. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 310991 - $ 486,51 - 26/05/2021 - 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 tèrmino. 3. Tratamiento de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resulta-

dos, Anexos e Informe de la Comisión Revisado-

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

término 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 

- Presidente - Secretario.

5 días - Nº 312306 - $ 2748 - 21/05/2021 - 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 siguiente ORDEN DEL DIA. 1. Designación de 

dos asambleístas con derecho a voto para que 

suscriban el Acta de Asamblea. 2. Modificaciòn 

de los Estatutos Sociales. HECTOR BENEITO - 

JORGE CARLOS SALVO - Presidente - Secre-

tario.

5 días - Nº 312308 - $ 1269,30 - 21/05/2021 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE LIPIDOS

ASOCIACION CIVIL

La CD de la SOCIEDAD ARGENTINA DE LI-

PIDOS - ASOCIACION CIVIL invita a los aso-

ciados a participar de Asamblea General Ordi-

naria a realizarse conforme Resolución N°25 

de IPJ, a distancia, a través de la plataforma 

“ZOOM” link ingreso: https://us04web.zoom.

us/j/72745541299?pwd=eS9wWmtNVGw0Qklu 

U2NYbktIZWcwQT09. ID de reunión: 727 4554 

1299. ID de reunión: 727 4554 1299, para el día 

24 de MAYO de 2021 a las 20:00 horas para tra-

tar el sig orden del día: 1) Motivos por los cua-

les se realizará la asamblea fuera de termino. 2) 

Consideración de la Memorias, Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos de los años 2019 y 2020. 3) Elección de 

autoridades: Presidente, Vicepresidente, Secre-

tario, Tesorero, 2 vocales titulares y 2 vocales su-

plentes, por el termino de 1 ejercicio. 4) Elección 

Comisión revisora de cuentas compuesta por 1 

miembro titular y un 1 suplente, por el termino 

de 1 ejercicio.

3 días - Nº 312874 - $ 1294,23 - 21/05/2021 - BOE

AVALES DEL CENTRO S.G.R.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA NRO.4. Por Acta nro. 159 de fecha 

29/04/2021 del Consejo de Administración SE 

CONVOCA para el día 08 de Junio de 2021, en 

la sede social sita en calle Rosario de Santa Fe 

231, 1er Piso, de la Ciudad de Córdoba a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas a las 15 

hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en se-

gunda convocatoria, haciéndose saber a los inte-

resados que deberán concurrir en cumplimiento 

con todas las medidas de seguridad sanitaria, 

así como el protocolo correspondiente; subsidia-

riamente y para el hipotético caso de existir algún 

impedimento para la reunión de manera presen-

cial, la misma se llevará a cabo en el mismo día y 

horario de manera virtual a distancia mediante la 

plataforma Zoom (https://zoom.us/join) bajo el ID 

de reunión nro. 356 160 3549 y la contraseña que 

se informará a los socios que hayan confirmado 

al e-mail “administracion@avalesdelcentro.com” 

su vocación de asistir, todo de acuerdo a lo esta-

blecido por la Res. Nº 25-“G”/2020 de IPJ, para 

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

nación de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea; 2.- Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros y 

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, 

concernientes al ejercicio económico finalizado 

el 31 de diciembre de 2020; 3.- Consideración de 

la gestión del Consejo de Administración y de la 

Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de 

los arts. 275 y 298 de la ley 19.550; 4.- Aplicación 

de los resultados del ejercicio. Remuneración a 

los miembros del Consejo de Administración y 

a la Comisión Fiscalizadora; 5.- Consideración 

de la ratificación o revisión de las decisiones 

del Consejo de Administración en materia de 

admisión de nuevos Socios y transferencias de 

acciones hasta la fecha de la Asamblea;  6.- Fi-

jación para el próximo ejercicio de: a) Máximo de 

Garantías a otorgar y la relación máxima entre 

Avales Vigentes y Fondo de Riesgo; b) Costo de 

las garantías y la bonificación máxima que po-

drá conceder el Consejo de Administración; c) 

Política de Inversión del Fondo de Riesgo y de 

los Fondos Propios de la sociedad; d) Política de 

Avales y Contracautelas; 7.- Cambio en la norma-

tiva y su aplicación; 8.- Designación de los miem-

bros titulares y suplentes de la Comisión Fisca-

lizadora por un ejercicio; 9.- Designación de las 

personas facultadas para tramitar la conformidad 

administrativa y en su caso la inscripción de las 

resoluciones de la Asamblea ante la autoridad 

de contralor respectiva. NOTA: Se encuentra a 

disposición de los Accionistas vía correo electró-

nico, previa solicitud cursada al e-mail “adminis-

tracion@avalesdelcentro.com”, la documentación 

digitalizada a tratar en los puntos 2 y 3 del Orden 

del Día de la Asamblea General Ordinaria. Asi-

mismo, se recuerda a los accionistas la vigencia 

del art. 42 del estatuto, estando obligados a co-

municar su asistencia con tres días de anticipa-

ción a la fecha fijada lo cual podrá efectivizarse 

mediante correo electrónico cursado al e-mail 

“administracion@avalesdelcentro.com”, para la 

correspondiente inscripción en el Registro per-

tinente.

5 días - Nº 313053 - $ 13320 - 21/05/2021 - BOE

BIBLIOTECA POLULAR

PROF. AMERICO PABLO TISSERA

CARRILOBO

Por acta de Comisión Directiva Nº 129, del día 

10 de mayo de 2021, se convoca a asociados, 

a Asamblea General Ordinaria, de conformidad 

a lo dispuesto por el Art. 25º de los Estatutos 

sociales para el viernes 18 de junio del año en 

curso,  a las 16:00 hs. en el salón Municipal, sito 

en Avda. Gral. Roca 237, de esta localidad de 

Carrilobo, con espacio disponible para cumplir 

con las normas dispuestas de distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio, medidas sanita-

rias y protocolo COVID 19. El ORDEN DEL DIA a 

considerar, es el siguiente: 1) Lectura y aproba-

ción del acta anterior.2) Designación de dos (2) 

asambleístas, que junto a Presidente y Secreta-

rio, refrenden el acta de asamblea. 3) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Estado de Recursos y Gastos, e In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

de los ejercicios económicos, Nº 20, cerrado al 

31 de diciembre de 2019, y Nº 21, cerrado al 31 

de diciembre de 2020. 4) Razones por los cua-

les se convoca a Asamblea fuera de término. La 

Secretaria.

3 días - Nº 313064 - $ 1418,25 - 24/05/2021 - BOE

SIALNOR S.A. 

EDICTO DE CONVOCATORIA – SIALNOR S.A. 

El Directorio de SIALNOR S.A. convoca a los 

accionistas de la misma a Asamblea General 

Ordinaria, la que se llevara a cabo a distancia a 

través de la plataforma ZOOM el día 3 de Junio 

del 2021, a las 11:00 hs. en primera convocatoria 

y a las 12:00 en segunda convocatoria a los fines 

tratar el siguiente orden del día: a) Elección de 

dos accionistas para suscribir el acta junto con 

el Presidente; b) Informe d ellos motivos por los 

que se convoca fuera de término. c) Considera-

ción de la documentación contable prevista en 

el articulo 234 inc. 1 de la L.S. relativa al ejer-

cicio social  cerrado con fecha 30 de junio del 

2020; d) Consideración de la gestión del Direc-

torio correspondiente al ejercicio social cerrado 

con fecha 30 de junio del 2020; e) Consideración 
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de los honorarios del Directorio correspondiente 

al ejercicio social cerrado con fecha 30 de junio 

del 2020; e) Consideración del Proyecto de distri-

bución de utilidades correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 30 de junio del 2020. Se 

hace saber a los Sres. Accionistas que deberán 

comunicar su asistencia a la sociedad mediante 

e-mail a los fines de ser inscriptos en el Libro de 

Deposito de Acciones y Registro de Asistencia 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de la asamblea. PUBLICACION 

POR CINCO (5) DIAS.-

5 días - Nº 312844 - $ 4729 - 21/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

RAINBOW (ARCO IRIS) 

BELL VILLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 34 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 12/04/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 31 de Mayo de 2021,  a las 20 ho-

ras, en la sede social sita en calle Bv. Colon 374, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 8, cerrado el 31 de Diciembre de 2020, 3) De-

signación de tres asambleístas para integrar la 

Comisión Escrutora, y llevar a cabo el acto elec-

cionario 4) Elección total de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva. 

2 días - Nº 313164 - $ 641,28 - 21/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE

AMIGOS DEL HOSPITAL REGIONAL

DR. ERNESTO ROMAGOSA

DEAN FUNES

Se convoca a los Señores socios de la ASO-

CIACIÓN COOPERADORA Y DE AMIGOS 

DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ERNESTO 

ROMAGOSA a la asamblea general ordinaria a 

realizarse en la Sede Social, calle Colon 247, el 

próximo 12/06/2021 a las 10.30 hs. En primera 

convocatoria y a las 11.30 hs en segunda convo-

catoria para tratar el siguiente orden del día: a)

Explicar a los Socios el motivo de la realización 

de la Asamblea fuera de los plazos establecidos 

en el estatuto Social. b) Consideración y/o apro-

bación de: la Memoria y balance y cuentas de 

Ingreso y egreso, Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas e informe del Auditor Indepen-

diente, correspondiente a los ejercicios cerrados 

al 31/12/2019 y 31/12/2020. c) Elecciones Ge-

nerales para la Renovación total de la Comisión 

Directiva ( Será elegido: 1 Presidente, 1 Vicepre-

sidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 1 Pro Tesore-

ro,  3 Vocales Titulares, y 2 Vocales Suplentes) 

y Comisión Revisora de Cuentas (se elegirá: 2 

Revisores de Cuentas Titulares y 1 Suplente), 

por el termino de 2 Años. 

3 días - Nº 313568 - $ 1311,72 - 26/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

INGENIEROS MILITARES

DE AERONÁUTICA

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por acta de Comisión Directiva de fecha 16 de 

abril de 2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria para el día 

14/06/2021 a las 20:00 horas mediante la plata-

forma virtual Jitsi Meet, https://meet.jit.si/aima, 

sin clave de ingreso, para tratar los siguientes 

puntos del Orden del Día: 1) Designación de 2 

asociados para firmar el acta de asamblea. 2) 

Consideración de la modificación del Estatuto. El 

Secretario. 

1 día - Nº 313654 - $ 161,64 - 21/05/2021 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL, DE

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS VILLA NUEVA

(C.C.I.P. Y S. V.N.)

El Centro Comercial Industrial, de Producción y 

Servicios Villa Nueva (C.C.I.P. y S. V.N.) cita a 

todos sus asociados a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 29 de junio de 2021, a 

las 20 hs. en primer convocatoria y 20:30 hs en 

segunda convocatoria, la que se llevará a cabo 

en su sede social, sita en Av. Carranza Nro. 256 

de la ciudad de Villa Nueva, Cba., salvo que por 

las Medidas de Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio no estuviera permitido, en tal caso 

realizará  mediante la Plataforma Digital Zoom 

Mettings, para ello, la contraseña e instructivo 

de acceso y participación del acto asambleario, 

serán enviados oportunamente a los señores 

asociados, debiendo cumplimentar con la iden-

tificación y constatación de la participación en la 

Asamblea misma que podría efectuarse median-

te el correo electrónico: centrocomercialvillanue-

va@yahoo.com.ar. Cualquiera de estos supues-

tos será a los fines de tratar el siguiente Orden del 

Día: a) Designación de dos socios para firmar el 

acta; b) Lectura, consideración y aprobación de 

la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de gastos y recursos y Estados Contables del pe-

riodo 2019 (Iniciado el 01/01/2019 y Finalizado el 

31/12/2019) Ejercicio Económico N° 18 y lectura, 

consideración y aprobación de informe del Ór-

gano de Fiscalización correspondiente al periodo 

2019; c) Lectura, consideración y aprobación de 

la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de gastos y recursos y Estados Contables del pe-

riodo 2020 (Iniciado el 01/01/2020 y Finalizado el 

31/12/2020) Ejercicio Económico N° 19 y lectura, 

consideración y aprobación de informe del Ór-

gano de Fiscalización correspondiente al periodo 

2020; d) Elección y renovación de autoridades 

por un periodo de dos años.

3 días - Nº 313719 - $ 2454,93 - 26/05/2021 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

Convocase a los asociados de la Cooperativa de 

Provisión, Obras y Servicios Público Villa Allende 

Ltda.; cuyas iniciales de sus apellidos o en su 

caso de la denominación social, se encuentren 

comprendidos entre las letras A a la F incluida 

a Asamblea Primaria Electoral de Distrito que 

tendrá lugar en la sala “A” de la sede social sita 

en calle Del Carmen 17 de la ciudad de Villa 

Allende, el día 17 de Junio de 2021  a las 16,00 

horas, para tratar el siguiente “orden del día” 1°) 

Elección de dos (2) asambleístas para los fines 

previstos en el Art.33 inc. d del Estatuto Social. 

2°) Informe de presidencia sobre la marcha de 

la Cooperativa. 3°) Elección de veinticuatro (24) 

Delegados Titulares y veinticuatro (24) Delega-

dos Suplentes. El comicio permanecerá abierto 

hasta las 19.00 horas; las listas de candidatos se 

recibirán por mesa de entrada   de la Cooperati-

va hasta las 13,00 horas del día 28 de Mayo de 

2021 para su oficialización.

3 días - Nº 313801 - $ 2547,75 - 24/05/2021 - BOE

FEDERACIÓN COMERCIAL DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

Por Acta Nº  451 del Consejo General, de Fecha 

19/05/2021 se convoca a los asociados a Asam-

blea Ordinaria en primera y segunda convoca-

toria, a celebrarse el día viernes 11 de Junio de 

2021, a las 14:00 horas; La segunda convoca-

toria se celebrará una hora después de la fijada 

para la primera. Que en razón de la situación de 

público conocimiento y en concordancia a lo dis-

puesto por la “Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas”, mediante la RG 25/2020, 

Ambas serán realizada bajo la modalidad  “A 

DISTANCIA” mediante el uso de la Plataforma Di-

gital ZOOM, para lo cual se les enviará desde el 

mail fedecom@fedecom.org.ar el número de ID 
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y Código de Acceso a los asociados autorizados 

a participar del  acto. Asimismo podrán consultar 

al mail mencionado anteriormente los datos de 

acceso, para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL 

ACTA  DE  ASAMBLEA  ANTERIOR.- 2.- LEC-

TURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, 

BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTA-

DO Y EL INFORME DE LA COMISIÓN REVI-

SORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO ECONOMICO Nº 37 FINALIZADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y AL EJERCI-

CIO ECONOMICO Nº 38 FINALIZADO EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2020.- 3.- ELECCIÓN DE 

10 (DIEZ) ENTIDADES ASOCIADAS QUE CON-

FORMARÁN EL CONSEJO GENERAL POR 

EL TÉRMINO DE 2 (DOS) AÑOS.- 4-ELEC-

CIÓN DE 10 (DIEZ) ENTIDADES ASOCIADAS 

QUE CONFORMARÁN EL CONSEJO GENE-

RAL POR EL TÉRMINO DE 1 (UN) AÑO. 5.- 

ELECCIÓN DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS: 2 (DOS) MIEMBROS TITULARES 

Y 1 (UNO) SUPLENTE, POR EL TÉRMINO DE 

1 (UN) AÑO.- 6.- ELECCIÓN DEL TRIBUNAL 

DE DISCIPLINA INTEGRADO POR 3 (TRES) 

MIEMBROS TITULARES Y POR EL TÉRMINO 

DE  2 (DOS) AÑOS.- 7.- EXPLICACIONES DE 

LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REALIZA LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  FUERA 

DE TERMINO.- Nota: rogamos tener en cuenta 

el Art. 18 del Estatuto vigente. La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 313965 - $ 4980,45 - 24/05/2021 - BOE

Mediante Acta de Directorio de fecha 15/03/2020 

y Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

30/04/2020 se procedió a designar autoridades 

del directorio, quedando conformado de la si-

guiente manera: Director Titular y Presidente: Pa-

blo Marcelo Ramón Carpene, DNI: 18.395.855; 

Director Suplente: Ariel Roberto Paviolo, DNI: 

20.547.429; ambos por el plazo de tres (3) ejer-

cicios. 

1 día - Nº 314123 - $ 301,85 - 21/05/2021 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

Convocase a los asociados de la Cooperativa de 

Provisión, Obras y Servicios Públicos Villa Allen-

de Lda. Cuyas iniciales de sus apellidos o en su 

caso de la denominación social se encuentren 

comprendidos entre las letras G a la Ñ incluida a 

Asamblea Primaria Electoral de Distrito que ten-

drá lugar en la sala “B” de la sede social sita en 

calle Del Carmen 17 de la ciudad de Villa Allende 

el 17 de Junio de 2021 a las 16,00 horas, para 

tratar el siguiente:” orden del día “ 1°) Elección de 

dos (2) asambleístas para los fines previstos en 

el Art. 33 inc.d del Estatuto Social. 2°) Informe de 

presidencia sobre la marcha de la Cooperativa. 

3°) Elección de veintiún (21) Delegados Titulares 

y veintiún (21) Delegados Suplentes. El comicio 

permanecerá abierto hasta las 19.00 horas; las 

listas de candidatos se recibirán por mesa de en-

trada   de la Cooperativa hasta las 13,00 horas 

del día 28 de Mayo de 2021 para su oficializa-

ción.

3 días - Nº 313804 - $ 2512,05 - 24/05/2021 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

Convocase a los asociados de la Cooperativa de 

Provisión, Obras y Servicios Públicos Villa Allen-

de Lda. Cuyas iniciales de sus apellidos o en su 

caso de la denominación social se encuentren 

comprendidos entre las letras O a la Z a Asam-

blea Primaria Electoral de Distrito que tendrá lu-

gar en la sala “C” de la sede social sita en calle 

Del Carmen 17 de la Ciudad de Villa Allende el 

17 de Junio de 2021 a  las 16,00 horas, para tra-

tar el siguiente “orden del día” 1°) Elección de 

dos (2) asambleístas para los fines previstos en 

el Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2°) Informe 

de presidencia sobre la marcha de la Coopera-

tiva. 3°) Elección de veintidós (22) Delegados 

Titulares y veintidós (22) Delegados Suplentes. 

El comicio permanecerá abierto hasta las 19.00 

horas; las listas de candidatos se recibirán por 

mesa de entrada   de la Cooperativa hasta las 

13,00 horas del día 28 de Mayo de 2021 para su 

oficialización.

3 días - Nº 313808 - $ 2494,20 - 24/05/2021 - BOE

ASOCIACION DERMATOLOGICA

DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. Dando cumplimiento a lo determinado 

por el Título IX del Estatuto Social de la “ASO-

CIACION DERMATOLOGICA DE CORDOBA”, 

se convoca a la Asamblea Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 11 de Junio del 2021 a las 19:00 

hs., a través de la Plataforma Digital ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/88074437023?pwd=-

Q25xa0ZQeEEwYWp5YURzRTFGMzAyUT09 

- ID de reunión: 880 7443 7023 - Código de acce-

so: 324556 a fin de tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Designación de Presidente y Secretario 

de la Asamblea. 2) Elección de dos asociados 

para firmar el Acta. 3) Rectificar y Ratificar los 

puntos tratados en Asamblea General Ordina-

ria de fecha 30 de Octubre de 2020, la cual fue 

rechazada por Direccion General de Inspección 

de Personas Jurídicas según Expte. Nro. 0007-

172888/2020. Dra. Diaz Ysabel Susana Mirian        

Dra. Perez Herrera - Sabrina Elina - Presidente 

- Secretario.

3 días - Nº 313844 - $ 2468,70 - 24/05/2021 - BOE

SAN PABLO INSTITUTO DE EDUCACION

ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

La comisión directiva de San Pablo Instituto de 

Educación Asociación Civil convoca a todos los 

asociados a Asamblea General Ordinaria fijada 

para el día 14 de Junio de 2021, a las 18 horas, 

en Bartolome Jaime Nº 1340 de la localidad de 

Cruz Grande Departamento Punilla de la Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos, e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y demás documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

30, 31 y 32, cerrados el 31 de diciembre de 2018, 

31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 

2020. 3) Consideración de las causales de con-

vocatoria fuera de término para el tratamiento de 

los ejercicios económicos finalizados el 31 de 

diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019 y 

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

ridades para cubrir el total de los cargos de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuentas (artículos 13° y 14° del estatuto social).

3 días - Nº 314032 - $ 3073,05 - 26/05/2021 - BOE

BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Consejo Directivo de la Bolsa de 

Comercio de Córdoba ha resuelto convocar a 

Asamblea General Ordinaria correspondiente al 

ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 

31 de diciembre de 2020 para el día jueves 27 

de Mayo de 2021, a la hora 16 horas a través de 

la plataforma Zoom, código de acceso 995 3589 

8392 y contraseña a ser informada vía correo 

electrónico a los socios que la soliciten a la ca-

silla:mtamasiro@bolsacba.com.ar. Serán válidos 

los acuerdos que se adopten cualquiera sea el 

número de socios concurrentes 30 minutos des-

pués de la hora fijada en la convocatoria, si an-

tes no se hubiera logrado quórum que lo forman 

la presencia de no menos de la mitad más uno 

de los socios en condiciones de votar. En dicha 

Asamblea se considerará el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Acta de la asamblea anterior. 2) De-
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signación de dos socios para que suscriban, jun-

to con el Presidente y con el Secretario, el acta 

de la presente Asamblea. 3) Consideración de la 

Memoria, Estados Contables, Informe del Revi-

sor de Cuentas y del Auditor Contable Externo 

de la asociación, y evaluación del resultado del 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4) 

Designación de dos socios para presidir el acto 

eleccionario. 5) Elección de socios como voca-

les titulares de Consejo Directivo por un perío-

do de tres años 6) Elección de dos socios como 

vocales suplentes por un período de tres años. 

7) Elección de dos socios como revisores de 

cuentas, titular y suplente respectivamente; por 

un período de un año.

3 días - Nº 313807 - $ 3307,80 - 26/05/2021 - BOE

LEANTOS S.A.

POZO DEL MOLLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. En reunión de socios de fecha 19 de 

Mayo de 2021 se resuelve: convocar a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el día 08 

de Junio de 2021 a las 10:00 hs en la sede so-

cial, sita en calle Independencia Nº 306 de la lo-

calidad de Pozo del Molle, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos accionistas para que suscriban el 

Acta de Asamblea. 2) Consideración del Balance 

General, Estado de Resultados, Proyecto de Dis-

tribución de Utilidades y Memoria del directorio, 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31 de diciembre de 2020. 3) Consideración de 

la Gestión del órgano de administración por sus 

funciones durante el ejercicio económico cerrado 

el 31 de diciembre de 2020. 4) Fijación de Hono-

rarios al Directorio por encima de los topes máxi-

mos establecidos en el art. 261 de la Ley 19.550, 

si correspondiere, por sus funciones durante el 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2020. 5) Designación de Sindicatura o pres-

cindencia.

5 días - Nº 314159 - $ 4437,50 - 28/05/2021 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL

SEDE CORRAL DE BUSTOS

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convo-

ca a los señores socios de la  entidad COLE-

GIO MEDICO REGIONAL SEDE CORRAL DE 

BUSTOS a Asamblea General Ordinaria para 

el día 28 de Mayo de 2021, a las doce horas., 

en su sede de calle Bartolomé Mitre Nº 27 de 

CORRAL DE BUSTOS, Provincia de Córdoba, 

para considerar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de Presidente y Secretario de la 

Asamblea. 2) Designación de dos socios para 

que suscriban el Acta conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario de la Asamblea. 3) Lectura 

del Acta anterior. 4) Ratificación y rectificación 

de lo resuelto en la Asamblea del 4 de julio de 

2019. 5) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Fiscalizadora y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 42 y 43, cerrados el 31 Diciembre de 

2019 y 31 de diciembre de 2020. 6) Elección de 

dos socios para receptar los votos y realizar el 

escrutinio. 7) Renovación total de la Comisión Di-

rectiva: Presidente, Secretario Gremial Adjunto, y 

un Delegado por cada Circuito (por dos años); 

Secretario General, Tesorero y un Delegado por 

cada Circuito (por un  año)  Elección de la Comi-

sión Fiscalizadora: dos Titulares y dos Suplentes 

(por un año). 8) Consideración de Solicitudes de 

Ingreso como socios de la entidad. 9) Motivos 

por los cuales la asamblea se celebra fuera del 

término legal. Art. Nº 55 del Estatuto Vigente.

3 días - Nº 314206 - $ 3639,15 - 26/05/2021 - BOE

SOLIDARIDAD ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta Nº1/2021 de la Comi-

sión Directiva de fecha 18/05/2021, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 22 de junio a las 17:00 hs, 

en la sala virtual ingresando al siguiente link 

https://us04web.zoom.us/j/73916437433?pw-

d=S3MyM0p2REhIL1lySzNaSTFRMlZnZz09 

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 Secretario. 3) Consideración de la 

memoria y documentación contable correspon-

dientes a los Ejercicios Económicos cerrados al 

31/12/2018 y 31/12/2019. 4) Lectura y aprobación 

de los informes presentados por la Comisión Re-

visora de cuentas. 5).-Elección de miembros de 

comisión Directiva y Órgano de Fiscalización. 

Fdo. La comisión directiva. 

1 día - Nº 314235 - $ 725,15 - 21/05/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,

TERCERA EDAD Y BIBLOTECA

DE VILLA BELGRANO 

Por Acta Nº 258 de la Comisión Directiva se con-

voca a Asamblea General Ordinaria Anual, para 

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

sede sita en calle Recta Martinolli 5946 para tra-

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

de convocatoria de Asamblea. 2) Designación de 

dos miembros presentes para firmar el acta de 

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

Consideración de la Memoria del año 2020, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, firmados 

por el Contador Público e Informe de la Comisión 

revisora de Cuentas, correspondiente al Ejerci-

cio Económico Cerrado el 31 de Diciembre de 

2020. 4) Elección de la Comisión Directiva y ór-

gano de fiscalización, de acuerdo a lo estipulado 

por el Estatuto Social de la Entidad 5) Poner a 

consideración de los presentes una modificación 

del Estatuto Social. 6) Poner a consideración de 

los presentes un aumento de la cuota social. Se 

acuerda que, dada la situación sanitaria que vive 

nuestro país, se invitará a no más de 10 socios 

y se realizará la reunión en el patio de nuestro 

Centro.

3 días - Nº 314255 - $ 2904,75 - 26/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

S. M. LASPIUR – ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta del 06/05/2021 de la Co-

misión Directiva, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de mayo de 2.021, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle la Pampa 81 de Saturni-

no María Laspiur (Cba.), para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Explicación de los motivos 

por los que se realiza fuera de término la asam-

blea; 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 13 y N° 14, cerrados el 31 de di-

ciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 

respectivamente; 4) Elección de Pro Secretario, 

dos Vocales titulares y un Vocal suplente, por tres 

ejercicios, por vencimiento de mandato. 5) Elec-

ción de un miembro titular para la Comisión Re-

visora de cuentas por tres ejercicios, por venci-

miento de mandato. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 313421 - s/c - 21/05/2021 - BOE

SAL Y LUZ ASOCIACIÓN CIVIL 

Por acta N° 360 de fecha 7 de mayo de 2021, la 

Comisión Directiva convoca a los asociados/as 

de Sal y Luz Asociación Civil, a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Mayo de 

2021 a las 20,00 horas, la que se llevará a cabo 

mediante la plataforma Zoom, para acceder 

mediante el siguiente enlace: https://us04web.

zoom.us/j/73774902391 pwd=TFV6RkVwZER-

4QUZjMk1NUUhMWTQ3QT09, ID de reunión: 

737 7490 2391, Código de acceso: 7GxdZe. a 
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los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados/as que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

taria; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable, correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 29, cerrado el 31 de diciembre de 

2020. 3) Razones por las que se lleva a cabo la 

convocatoria fuera de término. Para confirmar la 

asistencia y hacer conocer el sentido del voto los 

asociados/as deberán enviar un mail a la casilla 

de correo electrónico: salyluz.ong@gmail.com.

3 días - Nº 313639 - s/c - 21/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

SORDOS DE SAN FRANCISCO

La Asociación Civil de Sordos de San Francisco 

convoca a los Sres. asociados para el día 19 de 

Junio de 2021, a las 20 hs., a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, la cual se realizará por razones de 

público conocimiento de pandemia COVID-19, 

de manera virtual, mediante la plataforma ZOOM 

cuyas características y modalidad de conexión 

se informaran oportunamente a los socios que 

comuniquen su asistencia al mail as_sanfco@

yahoo.com.ar, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados para apro-

bar y firmar el acta respectiva. 2) Consideracio-

nes de las causas por las cuales la Asamblea se 

realiza fuera de término. 3) Consideración de la 

Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo y Notas correspon-

dientes al ejercicio Nº 11 finalizado el 31 de Di-

ciembre de 2020. 4) Ratificar lo tratado y resuelto 

en Asamblea Ordinaria de fecha 31 de Octubre 

de 2020. 5) Elección, mediante voto secreto y di-

recto, de los miembros de la Junta Electoral. San 

Francisco, Mayo de 2021. El Secretario.

3 días - Nº 313696 - s/c - 21/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y

DE LA PROPIEDAD DE PORTEñA 

La Asociación Mutual del Centro Comercial In-

dustrial y de la Propiedad de Porteña, CONVO-

CA a  Asamblea  General Ordinaria a realizarse 

el día 24 de Junio de 2021, a las 20:00 hs. en 

el local sito en calle Bv. 25 de Mayo 787 de la 

localidad de Porteña, Provincia de Córdoba, para 

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

nación de dos asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario.-2°) Explicación de las causales por 

las que se convocó a Asamblea Ordinaria fuera 

de término.- 3º) Lectura, Tratamiento y Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Cuenta 

de Gastos y Recursos, anexos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo corres-

pondiente al Ejercicio Nº 23 cerrado el 31 de 

Diciembre de 2020.- 4º) Tratamiento y conside-

ración de (I) Resultado del Ejercicio que surge 

del Estado de Recursos y Gastos, (II) Superávit 

Reservado a la fecha del cierre del ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre 2020, (III) Superávit/

Déficit No Asignados a la fecha de cierre del ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.- 5º) 

Tratamiento y Consideración de la cuota socie-

taria.- 6º) Tratamiento de las compensaciones a 

miembros del Órgano Directivo y Junta Fiscaliza-

dora, según Res. 152/90.- 7º) Renovación par-

cial de Autoridades del Órgano Directivo y Junta 

Fiscalizadora para los cargos de: Tesorero, Vocal 

Titular 3º, Vocal Suplente 2°, Fiscalizador Titular 

3º y Fiscalizador Suplente 3º TERCER TERCIO 

por finalización de mandato. 8º) Tratamiento, 

consideración y aprobación de la actuación del 

Directorio en materia de políticas implementadas 

de prevención de lavado de activos y financia-

ción del Terrorismo de la U.I.F adaptado a nues-

tra Entidad.

3 días - Nº 314208 - s/c - 26/05/2021 - BOE

ASOCIACION

BIBLIOTECA POPULAR ALBERDI

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por ACTA N° 292 DE la COMISIÓN 

DIRECTIVA, de fecha 05/05/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 27/05/2021 a las 19.00 hs en la 

sede social sita en calle 9 de julio N°2701, B° Alto 

Alberdi, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos 2019 y 2020, cerrados al 31/12/2019 

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

Autoridades. 4) Consideración de las causales 

por la no realización de la Asamblea Ordinaria 

Anual, correspondiente al ejercicio cerrado el 

31/12/2019. 5) Motivo por el cual la Asamblea es 

convocada fuera de término según los estatutos 

vigentes. 3 días

3 días - Nº 313929 - s/c - 24/05/2021 - BOE

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ALCIRA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, 

para el día 11  de Junio  de 2021, a las 21:00 ho-

ras, en su sede social sito en Avenida Argentina 

Nº 354 de Alcira Gigena. ORDEN DEL DIA: 1) 

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

signación de dos asambleístas, para que conjun-

tamente con el Presidente y el Secretario, firmen 

el acta de la asamblea.- 3) Consideración de los 

motivos del llamado fuera de término para el tra-

tamiento de los Balances cerrados al 31/12/2019 

y 31/12/2020 respectivamente. 4) Consideración 

de las Memorias, Balances e Informes de la Co-

misión Revisora de Cuentas, al 31 de Diciembre 

de 2019 y 31 de Diciembre de 2020 respectiva-

mente. 5) Renovación total de la comisión directi-

va con los siguientes cargos a cubrir: Presidente 

— Vicepresidente — Secretario –Prosecretario 

— Tesorero – Protesorero— 4 Vocales Titulares 

y 4 Vocales Suplentes por el termino de 2 ejer-

cicios. 6) Renovación total de la Comisión Revi-

sora de Cuentas ( 3 titulares y 1 suplente) por 

el termino de 2 ejercicios.- 7) Tratamiento de la 

cuota social.

3 días - Nº 314072 - s/c - 26/05/2021 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

GENERAL PAZ - RIO CUARTO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 165 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 17/05/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 25 de junio de 2021, a las 21 horas, 

en la sede social sita en calle Leyes Obreras 242 

Río Cuarto Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Lectura y consideración del acta 

anterior; 2) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 14, cerrado el 30 de noviem-

bre de 2019; 4) Razones por la cual se realizó 

la convocatoria a asamblea fuera de término y 

5) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 314085 - s/c - 21/05/2021 - BOE

ASOCIACION DE BB. VV. MALAGUEñO

Por Acta de Comisión Directiva de la Asocia-

ción de Bomberos Voluntarios de Malagueño se 

convoca a los asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día 10 de Junio de 

2020 a las 18,30 horas, en la sede social sita en 

calle Av. E. Perón 2150, en caso de continuar el 

Aislamiento Social preventivo y Obligatorio con 

motivo de la pandemia del coronavirus, y per-

sista la inadmisibilidad de asambleas presencia-
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les, la sesión se realizara bajo la modalidad a 

distancia por medio de la plataforma ZOON , al 

que podrá accederse mediante el link que será 

remitido por la Asociación, junto con el instructi-

vo de acceso y desarrollo del acto asambleario; 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Asamblea fuera de término: motivos. 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31/12/2020.

3 días - Nº 314101 - s/c - 26/05/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

TEXTO EDICTO: Corbella Mónica Cecilia CUIT 

N ° 27-14359178-1, transfiere a CENTRAL 

S.R.L., CUIT N ° 33-71481217-9, el fondo de 

comercio (farmacia) ubicada en la calle General 

Donato Alvarez N ° 7952, Plata Baja, Local N ° 1, 

del Barrio Arguello Norte. No incluye Marca Co-

mercial.-Oposiciones al Dr. Godofredo Federico 

Lazcano Colodrero en Av Emilio Caraffa 2207 o 

por e-mail fedelazcan@hotmail.com dentro de 

los 10 días a contar del 5° de publicación. Precio 

$850.000.-Córdoba 10de mayo de 2021

5 días - Nº 312260 - $ 771,10 - 21/05/2021 - BOE

La Sra. CRISTINA DO CARMO RODRIGUEZ, 

CUIT Nº 27-94329049-6, con domicilio en Man-

zana 109, lote 21 s/nº, Los Aromas, Valle Escon-

dido, Córdoba Capital, VENDE Y TRANSFIERE 

a la Sra. LAURA JORGELINA LAGUNA, CUIT Nº 

27-25967852-3, con domicilio en Manzana 105, 

lote 9 s/nº, El Balcón, Valle Escondido, Córdoba 

Capital; el fondo de comercio denominado CRIS-

TINA DO CARMO, con domicilio en Avda. Fer-

nando Fader Nº 4281 1º dto. 7, barrio Cerro de las 

Rosas de Córdoba Capital.- Oposiciones: Dra. 

Marta Beatriz Grzelak, Arturo M. Bas Nº 586, 

Córdoba Capital, correo: grzelakmartabeatriz@

hotmail.com, Whatsapp: 351-5500781.-

5 días - Nº 313377 - $ 2537,75 - 26/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

BOAZ SOLUCIONES SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 13/05/2021. Socios: 

1) LEANDRO RAFAEL VALENZISI, D.N.I. 

N°33397347, CUIT/CUIL N° 20333973473, na-

cido el día 18/10/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Calle 

Bulnes 73, piso PB, de la ciudad de Capital Fe-

deral, Departamento Capital Federal, de la Pro-

vincia de Capital Federal, República Argentina 2) 

VICTOR HUGO FLORES, D.N.I. N°32272975, 

CUIT/CUIL N° 20322729759, nacido el día 

11/07/1986, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Zuviria 

90, piso 3, departamento 22, de la ciudad de 

Ciudad Autonoma Buenos Aires, Departamento 

Capital Federal, de la Provincia de Capital Fede-

ral, República Argentina  Denominación: BOAZ 

SOLUCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Raymond Poincare 

7154, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 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 musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 50000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DRO RAFAEL VALENZISI, suscribe la cantidad 

de 25000 acciones. 2) VICTOR HUGO FLORES, 

suscribe la cantidad de 25000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) LEANDRO RAFAEL VALENZI-

SI, D.N.I. N°33397347 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) VICTOR HUGO FLORES, D.N.I. 

N°32272975 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. LEANDRO RAFAEL VALENZISI, 

D.N.I. N°33397347. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 314038 - s/c - 21/05/2021 - BOE

INMOBLA S.A.

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

ALCIDES ANGEL WICKY, D.N.I. N°16293545, 

CUIT/CUIL N° 20162935454, nacido el día 

09/03/1963, estado civil casado/a, nacionalidad 
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Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador/A Publico/A, con domicilio real en Calle 

Entre Rios 1871, barrio San Vicente, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) FERNANDA 

GONZALO, D.N.I. N°35104115, CUIT/CUIL N° 

27351041159, nacido el día 15/03/1990, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Boulevard San Juan 625, piso 7, 

departamento 1, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) LEANDRO GUSTAVO 

EZEQUIEL LOPEZ, D.N.I. N°40956813, CUIT/

CUIL N° 20409568131, nacido el día 05/03/1998, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Castilla 1858, barrio San 

Vicente, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina. 

Denominación: INMOBLA S.A. Sede: Calle San-

ta Rosa 568, piso 2, departamento B, barrio Al-

berdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 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, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de 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 impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.El capital 

es de pesos Ciento Cinco Mil (105000) repre-

sentado por 105 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) ALCIDES ANGEL WIC-

KY, suscribe la cantidad de 35 acciones. 2) FER-

NANDA GONZALO, suscribe la cantidad de 35 

acciones. 3) LEANDRO GUSTAVO EZEQUIEL 

LOPEZ, suscribe la cantidad de 35 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, 

electos por el término de 3 ejercicios. La asam-

blea puede designar mayor, menor o igual núme-

ro de suplentes por el mismo término.Designa-

ción de Autoridades: 1) Presidente/a: ALCIDES 

ANGEL WICKY, D.N.I. N°16293545 2) Director/a 

Suplente: LEANDRO GUSTAVO EZEQUIEL LO-

PEZ, D.N.I. N°40956813. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 314046 - s/c - 21/05/2021 - BOE

OPTIK INSUMOS S.A.S.

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 

1) FERNANDO DAVID GONZALEZ, D.N.I. 

N°28849563, CUIT/CUIL N° 20288495638, na-

cido el día 05/05/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle 25 De Agosto 3646, piso 0, departamento 0, 

barrio Panamericano, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina 2) FLORENCIA AZAR, D.N.I. 

N°24991364, CUIT/CUIL N° 27249913648, na-

cido el día 19/10/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle 25 De Agosto 3646, barrio Panamericano, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Deno-

minación: OPTIK INSUMOS S.A.S.Sede: Calle 

General Justo Jose De Urquiza 1869, barrio Alta 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 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-



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 99
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 21 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”

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 musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Cincuenta 

Mil (150000) representado por 1500 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NANDO DAVID GONZALEZ, suscribe la can-

tidad de 750 acciones. 2) FLORENCIA AZAR, 

suscribe la cantidad de 750 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) FLORENCIA AZAR, D.N.I. 

N°24991364 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) FERNANDO DAVID GONZALEZ, D.N.I. 

N°28849563 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. FLORENCIA AZAR, D.N.I. 

N°24991364. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 314058 - s/c - 21/05/2021 - BOE

LAUJAR S.A.S.

Constitución de fecha 12/05/2021. Socios: 1) 

GABRIELA ELIZABETH GEWERC, D.N.I. 

N°14894452, CUIT/CUIL N° 27148944526, na-

cido el día 11/01/1962, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Arquitecto/A, con domicilio real en Calle 

Jose Roque Funes 1017, barrio Urca, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) JORGE 

LUIS PRIETO, D.N.I. N°20438585, CUIT/CUIL 

N° 20204385859, nacido el día 23/02/1968, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Boulevard Toledo De Pimentel 

Francisco 260, barrio Marques De Sobremonte, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: LAUJAR S.A.S.Sede: Boulevard 

San Juan 570, piso 1, departamento E, 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 cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 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, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Dos Millones (2000000) representa-

do por 100 acciones de valor nominal Veinte Mil  

(20000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) GABRIELA ELIZABETH 

GEWERC, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

2) JORGE LUIS PRIETO, suscribe la cantidad 

de 75 acciones. Administración: La adminis-

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

JORGE LUIS PRIETO, D.N.I. N°20438585 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) GABRIELA 

ELIZABETH GEWERC, D.N.I. N°14894452 en el 

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

causa.Representación: la representación legal y 

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

GE LUIS PRIETO, D.N.I. N°20438585. 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 314145 - s/c - 21/05/2021 - BOE

CENTRAL BAR S.A.S.

Constitución de fecha 13/05/2021. Socios: 1) 

VICTOR ORLANDO LOPEZ LARA, D.N.I. 

N°27172710, CUIT/CUIL N° 20271727101, na-

cido el día 06/03/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Baltimore 827, barrio Pan De Azucar, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: CENTRAL BAR S.A.S.Sede: 

Calle Catamarca 1339, barrio General Paz, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

SERVICIOS GASTRONÓMICOS: Explotación 

comercial del negocio de pizzerías, heladerías, 

cafeterías, creperías, panaderías, bares, parri-

llas, chocolaterías, pastelerías, confiterías; res-

taurantes; casa de lunch; servicios de té e ins-

talaciones o concesiones gastronómicas afines.  

B) SERVICIOS DE CATERING y LOGISTICA 

GASTRONÓMICA, como así también servicios 

de lunch para fiestas, eventos empresariales de 

todo tipo, congresos y demás acontecimientos 

que requieran cualquier tipo de servicio brinda-

do con un fin organizacional y de desarrollo. C) 

ALIMENTACIÓN y BEBIDAS: Elaboración, fabri-

cación, importación, exportación, fraccionamien-

to, consignación, distribución, comercialización, 

compra, venta, promoción, representación y 

concesiones, por mayor y menor, de sustancias 

y/o productos alimenticios o sus componentes, 

perecederos o no, elaboradas o semielaboradas, 

listos para consumo en todas sus formas, en 

salón o a domicilio. Despacho de bebidas con y 

sin alcohol, productos lácteos, gaseosas, vinos, 

cervezas y afines. Importación y/o exportación 

de productos, subproductos y derivados, rela-

cionados directamente con la industria alimenti-

cia.- C) PANADERIA y REPOSTERIA: Fabrica-

ción, elaboración, comercialización, distribución, 

fraccionamiento, representación de todo tipo de 

productos de panificación por horneo, a la piedra 

o a la parrilla: pizzas, empanadas, tortas, masas, 

facturas, sándwiches, pasteles, pastas frescas 

o secas, y todo tipo de especialidades de con-

fitería, crepería, pizzería, empanadería, tartas, 

panadería o pastelería.  Para ello podrá realizar 

las siguientes actividades complementarias: a) 

INDUSTRIALES: mediante la producción, acopio 

de materias primas, su proceso de fabricación de 

productos alimenticios, derivados y subproduc-

tos, en especial productos lácteos, dietéticos, co-

midas preparadas. b) COMERCIALES: Mediante 

la compra, venta, distribución, consignación, fa-

bricación, importación, exportación, fracciona-

miento, distribución, representación, comisión, 

mandato y/o franquicias de insumos y productos 

alimenticios, lácteos, dietéticos y comidas pre-

paradas, ya sean terminados o en proceso, sub-

productos alimenticios, terminados y en proceso, 

afines y derivados, e insumos, equipamientos y 

materiales de la industria alimenticia, gastronó-

mica. c) TRANSPORTE DE CARGA: Contratar 

el servicio del mismo, en todas sus modalidades 

para desarrollo de su objeto.  d) FINANCIERAS: 

mediante el aporte de inversión de capitales a 

sociedades constituidas o a constituirse, otorgar 

préstamos o financiaciones -con fondos propios- 

a sociedades o particulares, realizar operaciones 

de crédito y financiaciones en general con cual-

quiera de las garantías previstas en la legislación 

vigente o sin ellas, negociación de títulos, accio-

nes otros valores inmobiliarios. Quedan exclui-

das las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras y/o toda otra que requiera 

el concurso público de capitales.  e) INMOBILIA-

RIA: Compra, venta, explotación, locación, inter-

mediación y/o administración de inmuebles urba-

nos y rurales, propios o ajenos. Compra venta, 

permuta, construcción, arrendamientos, alquile-

res, leasing y administración de bienes urbanos 

y rurales; realización de loteos, fraccionamiento 

y todas las operaciones sobre inmuebles que 

regula el régimen de la propiedad común, régi-

men de la propiedad horizontal y régimen esta-

blecido por la Ley 14.005 y normas regulatorias y 

complementarias. f) MANDATOS y SERVICIOS: 

Mediante el ejercicio de representaciones, man-

datos, agencias, comisiones, intermediaciones, 

gestiones, prestación de servicios de asesora-

miento, colaboración, promoción, difusión, admi-

nistración de bienes y empresas, radicadas en el 

país o en el extranjero, relacionadas directamen-

te con el objeto de la sociedad.  g) FIDUCIARIAS: 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos.- La totalidad de los servicios 

descriptos precedentemente, serán prestados, 

atendiendo especialmente a lo dispuesto por las 

normas legales vigentes, respecto del ejercicio 

profesional en las distintas áreas temáticas, para 

lo cual, la Sociedad podrá contratar a los idóneos 

en cada materia. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ORLANDO LOPEZ LARA, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr.1) JA-

VIER ARNALDO SIMO, D.N.I. N°22686118 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) VICTOR OR-

LANDO LOPEZ LARA, D.N.I. N°27172710 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. JA-

VIER ARNALDO SIMO, D.N.I. N°22686118. 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 314153 - s/c - 21/05/2021 - BOE

TRAVETTO S.A.S.

Constitución de fecha 18/05/2021. Socios: 

1) IHOR ERIC NYSTOROWYCZ, D.N.I. 

N°32786770, CUIT/CUIL N° 23327867709, na-

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

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Lima 438, piso 2, departamento D, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) RODOLFO JOSE LUIS TREFILIO, D.N.I. 

N°24274221, CUIT/CUIL N° 20242742215, na-

cido el día 15/11/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

27 De Febrero 2619, barrio General Belgrano, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: TRAVETTO S.A.S. Sede: 

Calle Felicioni Inte Emilio Km. 259 1213, de la 

ciudad de Santiago Temple, Departamento Rio 

Segundo, 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 extranjero, las siguientes activi-
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dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 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 musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Ocho 

Mil Ochocientos Dieciseis (48816) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocien-

tos Ochenta Y Ocho Con Dieciseis Céntimos 

(488.16) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) IHOR ERIC NYSTO-

ROWYCZ, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) RODOLFO JOSE LUIS TREFILIO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) IHOR ERIC NYSTOROWYCZ, D.N.I. 

N°32786770 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) RODOLFO JOSE LUIS TREFILIO, D.N.I. 

N°24274221 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. IHOR ERIC NYSTOROWYCZ, 

D.N.I. N°32786770. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 314156 - s/c - 21/05/2021 - BOE

AGROPECUARIA 4 HERMANOS S.A.S.

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

JOSE MARIA CHEVALIER, D.N.I. N°25276354, 

CUIT/CUIL N° 20252763547, nacido el día 

01/06/1976, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle Almafuerte 

767, de la ciudad de Esperanza, Departamento 

Las Colonias, de la Provincia de Santa Fe, Re-

pública Argentina 2) JOSE LUIS VARGAS, D.N.I. 

N°28012030, CUIT/CUIL N° 20280120309, naci-

do el día 24/06/1980, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Libertad 2536, de la ciudad de Esperanza, 

Departamento Las Colonias, de la Provincia de 

Santa Fe, República Argentina  Denominación: 

AGROPECUARIA 4 HERMANOS S.A.S. Sede: 

Calle Garcia Gines 4209, barrio Ampliacion Urca, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, 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, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 
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productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Quinientos  (500.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE MARIA 

CHEVALIER, suscribe la cantidad de 90 accio-

nes. 2) JOSE LUIS VARGAS, suscribe la canti-

dad de 10 acciones. Administración: La adminis-

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

JOSE MARIA CHEVALIER, D.N.I. N°25276354 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

JOSE LUIS VARGAS, D.N.I. N°28012030 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. JOSE 

MARIA CHEVALIER, D.N.I. N°25276354. 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 314158 - s/c - 21/05/2021 - BOE

AV CENTRAL S.A.

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

EDUARDO OMAR ARNOLD, D.N.I. N°24769225, 

CUIT/CUIL N° 20247692259, nacido el día 

09/07/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero/A En Sistemas, con domicilio real Calle Ho-

racio Martinez 3626, barrio Alto. V. Sarsfield, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

CAROLINA NOEMI COVA, D.N.I. N°28343704, 

CUIT/CUIL N° 27283437049, nacido el día 

10/09/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle De Los 

Guaraniea 715, manzana 22, lote 26, barrio 

Country Las Delicias, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina Denominación: AV CEN-

TRAL S.A. Sede: Avenida Doctor Amadeo Saba-

ttini 1863, barrio Maipu, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del acta de constitución. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

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

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

siguientes actividades: OBJETO: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros en el país o en el 

extranjero a las siguientes actividades: 1) PRO-

DUCCIÓN y COMERCIALIZACIÓN DE PRO-

DUCTOS ALIMENTICIOS: Realizar por cuenta 

propia o de terceros, o asociada con terceros: (i) 

Producción y comercialización de productos ali-

menticios primarios, pudiendo comercializar, 

comprar, vender, elaborar, depositar, importar, 

exportar, industrializar y distribuir alimentos, pro-

ductos y subproductos derivados de la carne, ya 

sea ovina, porcina, avícola, equina, pesquera, 

como también los productos relativos a su indus-

tria frigorífica, realizando la explotación comer-

cial de la rama gastronómica y productos vincu-

lados con la alimentación, incluyendo la 

importación y exportación de elementos relacio-

nados a esas actividades; y (ii) Producción y co-

mercialización de productos alimenticios elabo-

rados, pudiendo elaborar, producir y comercializar 

productos alimenticios de todo tipo, en polvo, 

desecados, congelados, enlatados y condimen-

tos, realizando la explotación comercial de la 

rama gastronómica y productos vinculados con 

la alimentación, incluyendo la importación y ex-

portación de productos, subproductos y deriva-

dos relacionados con estas actividades.2) EX-

PLOTACIÓN DE CENTROS DE COMPRAS, 

CENTROS COMERCIALES, SALAS CINEMA-

TOGRÁFICAS, COMPLEJOS y ACTIVIDADES 

CULTURALES y RECREATIVAS: Realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada con terce-

ras, las siguientes actividades: (i) Explotación de 

centros comerciales, centros de compra, com-

plejos para espectáculos, salas de entreteni-

miento, salas y centros culturales, sociales, con-

gresos y ferias, su organización, administración, 

otorgamiento en concesión, arrendamiento u 

otros derechos reales o personales, realizar pro-

mociones, espectáculos públicos, culturales, ar-

tísticos, deportivos o de mero esparcimiento, 

concursos públicos o privados: artísticos, litera-

rios, arquitectónicos o de cualquier otra índole, 

exposiciones y cualesquiera otra manifestación 

social, cultural o de mero esparcimiento; (ii) Ex-

plotación de salas cinematográficas, su organi-

zación, administración, otorgamiento en conce-

sión, arrendamiento u otros derechos reales o 

personales, exhibiendo todo tipo de películas, en 

cualquier formato, inclusive dando en locación 

las salas para congresos, conferencias, promo-

ciones, exposiciones o cualquier otro tipo de 

eventos; y (iii) Producción artística de espectácu-

los y eventos especiales como producciones tea-

trales, televisivas, musicales, así como también 

todo otro evento o servicio que se relacione con 

la industria del espectáculo en general. 3) EX-

PLOTACIÓN DE SUPERMERCADOS, HIPER-

MERCADOS, ALMACENES MAYORISTAS o 

MINORISTAS y TIENDAS DE AUTOSERVICIO: 

Realizar por cuenta propia o de terceros, o aso-

ciada con terceros, las siguientes actividades: (i) 

Comerciales: mediante la compra, venta, impor-

tación, exportación, comercialización, fabrica-

ción, fraccionamiento, representación, distribu-

ción y consignación de mercaderías en general, 

productos alimenticios y bebidas, bienes mue-

bles, semovientes, máquinas y productos de 

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

sición, venta, permuta, explotación, arrenda-

miento, administración de inmuebles rurales y 

urbanos. 4) GASTRONOMÍA: Realizar por cuen-

ta propia, de terceros o asociada con terceros, 

las siguientes actividades: Explotación de patios 

de comidas, comedores, restaurantes, parrillas, 

locales de comida rápida, bares, sandwicherías, 

cafeterías, panaderías, confiterías y salones de 

té, tomando u otorgando concesiones, proveyen-

do u operando establecimientos gastronómicos 

de cualquier clase y características, sea con ser-

vicio de mesa, autoservicio o entrega de produc-

tos a domicilio. 5) INDUMENTARIA y TEXTIL: 

Realizar por cuenta propia, de terceros o asocia-

da a terceros, las siguientes actividades: (i) Fa-

bricación, comercialización, distribución y venta 

de toda clase de ropa de vestir o informal, indu-

mentaria deportiva, y calzado, sus accesorios y 

cualquier otra clase de mercaderías relaciona-

das directa o indirectamente con las enunciadas 

precedentemente, representación, distribución, 

consignación, mandatos y comisiones, realizar la 

importación y exportación de todos los productos 

antes citados, y explotación de marcas de fábri-

ca, patentes de invención y diseños industriales; 

y (ii) Fabricación y comercialización de prendas 

de lencería, de uso interior, importación y expor-

tación de bienes relacionados con los productos 

y/o mercaderías y/o actividades mencionadas en 

este acápite, y explotación de marcas de fábrica, 

patentes de invención y diseños industriales. 6) 

VENTA ONLINE: Comercialización, compra y 

venta, a través de internet, página web, aplica-

ciones móviles y/o a través de cualquier medio 

digital, de toda clase de productos y servicios de 

lícito comercio, y en especial productos como ali-

mentos y bebidas de todo tipo, con o sin alcohol, 

así como toda clase de conservas y productos 

comestibles, cárneos y sus derivados, embuti-

dos, chacinados y achuras, fiambrería, panade-

ría, frutería y verdulería, artículos de limpieza y 

perfumería, bazar y menaje, librería, regalaría, 
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calzados e indumentaria y electrodomésticos. 7) 

TRANSPORTE de cargas generales, por vía te-

rrestre con vehículos propios y/o de terceros; 

Coordinadora de servicios de transporte de car-

gas generales; Servicios de logística, deposito, 

almacenamiento, conservación y distribución co-

mercial. 8) FRANQUICIAS; Otorgar y/o conceder 

y/o explotar franquicias comerciales, nacionales 

e internacionales, de los rubros y/o actividades 

antes definidas en el presente objeto social. A los 

fines mencionados, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y realizar los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes y por este contrato.- A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 100 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) EDUARDO 

OMAR ARNOLD, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. 2) CAROLINA NOEMI COVA, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presi-

dente/a: EDUARDO OMAR ARNOLD, D.N.I. 

N°24769225 2) Director/a Suplente: CAROLINA 

NOEMI COVA, D.N.I. N°28343704. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314163 - s/c - 21/05/2021 - BOE

LA  CUQUINA S.A.S.

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

LIO CESAR PELLEGRINI, D.N.I. N°18258925, 

CUIT/CUIL N° 20182589250, nacido el día 

25/05/1967, estado civil viudo/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Agrope-

cuario/A, con domicilio real en Avenida De Mayo 

33, barrio Centro, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LA  CUQUINA S.A.S.Sede: Avenida De Mayo 

33, barrio Centro, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 30 años 

contados desde la fecha del Instrumento 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: Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explo-

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

pio de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, de 

la alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

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

do a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como co-

rredor, comisionista o mandataria de los produc-

tos mencionados precedentemente de acuerdo 

con las normas que dicte la autoridad compe-

tente. Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos ru-

rales agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos 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) JULIO 

CESAR PELLEGRINI, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

CESAR PELLEGRINI, D.N.I. N°18258925 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) ANTONELLA 

MARIA PELLEGRINI, D.N.I. N°43366621 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. JULIO 

CESAR PELLEGRINI, D.N.I. N°18258925. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 314166 - s/c - 21/05/2021 - BOE

AGUA 4Z3 S.A.S.

Constitución de fecha 04/05/2021. Socios: 1) MA-

RIANO ARIEL MOLINERO, D.N.I. N°25357307, 

CUIT/CUIL N° 20253573075, nacido el día 

02/09/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contratista, con domicilio real en Calle Zarate 

Fermina 1156, de la ciudad de La Carlota, De-

partamento Juarez Celman, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AGUA 4Z3 S.A.S. Sede: Calle Zarate Fermina 

1156, de la ciudad de La Carlota, Departamen-

to Juarez Celman, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-
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naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 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 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 200 acciones de valor nominal 

Quinientos  (500.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIANO 

ARIEL MOLINERO, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIANO 

ARIEL MOLINERO, D.N.I. N°25357307 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) ROXANA NOE-

MÍ BASSO, D.N.I. N°25269278 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. MARIANO 

ARIEL MOLINERO, D.N.I. N°25357307. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 314167 - s/c - 21/05/2021 - BOE

INWOOD S.A.S.

Constitución de fecha 23/04/2021. Socios: 

1) FERNANDO DANIEL ORELLANO, D.N.I. 

N°28091563, CUIT/CUIL N° 20280915638, na-

cido el día 17/11/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sarmiento 1735, barrio General Paz, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: INWOOD S.A.S.Sede: Calle Cerro 

Incahuasi 1399, barrio Cumbres Del Golf, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, 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 musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. 14) Fabricación de muebles y 

partes de muebles, principalmente de madera. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Cincuenta  

(50.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

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

voto.Suscripción: 1) FERNANDO DANIEL ORE-

LLANO, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FERNANDO DANIEL 

ORELLANO, D.N.I. N°28091563 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARIA FERNANDA 

ROMERO, D.N.I. N°30327552 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. FERNANDO 

DANIEL ORELLANO, D.N.I. N°28091563. Dura-
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rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314168 - s/c - 21/05/2021 - BOE

NUOCER S.A.S.

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

ERICA ANALIA MARGARIA, D.N.I. N°22160185, 

CUIT/CUIL N° 27221601853, nacido el día 

13/05/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Lote 6 Mza 

2, barrio Cuatro Hojas, de la ciudad de Mendio-

laza, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

NUOCER S.A.S.Sede: Calle Lote 6 Mza 2, barrio 

Cuatro Hojas, de la ciudad de Mendiolaza, De-

partamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: A) Centro de Medicina Estética: 

Mediante la explotación de salones  y/o centros 

de belleza dedicados a la comercialización de 

servicios de belleza, peluquería, masajes, depi-

lación, manicuría, pedicuría, podologia, broncea-

do artificial, gimnasia, spa, terapias antiestres, 

pilates, servicio de relax y todas las actividades 

derivadas del ejercicio de la medicina estética, 

tratamientos estéticos, cosmetológicos, faciales 

y corporales, de actividad física, y cualquier otra 

actividad que pueda contribuir al embellecimien-

to del cuerpo humano. B) Comerciales: Mediante 

la instalación, compra, venta, alquiler, explota-

ción, depósito, comercialización, importación, 

exportación, industrialización y distribución de 

todos los productos, materias primas y artículos 

derivados de la explotación de la actividad de 

la medicina estética. En aquellos casos en que 

las leyes o reglamentaciones vigentes requieran 

títulos universitarios o equivalentes para el des-

empeño de las actividades enunciadas, los ser-

vicios serán prestados por profesionales idóneos 

sobre medicina estética con título habilitante. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 50000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ERICA ANALIA MARGARIA, sus-

cribe la cantidad de 50000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ERICA ANALIA MARGARIA, 

D.N.I. N°22160185 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) CELESTE ORNELLA MUNGI, 

D.N.I. N°41032942 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. ERICA ANALIA MARGARIA, 

D.N.I. N°22160185. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 314173 - s/c - 21/05/2021 - BOE

ON GYM S.A.S.

Constitución de fecha 14/05/2021. Socios: 1) 

MARIANA JUDITH CANGA, D.N.I. N°37617095, 

CUIT/CUIL N° 27376170956, nacido el día 

21/05/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Jose 

De Calazans 390, piso 13, departamento B, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

CRISTIAN NAPOLITANO, D.N.I. N°37151838, 

CUIT/CUIL N° 20371518380, nacido el día 

11/10/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Jose 

De Calazans 390, piso 13, departamento B, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ON GYM S.A.S.Sede: Calle San 

Jose De Calazans 390, piso 13, 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 comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, 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 musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cincuenta Y Cinco 

Mil (55000) representado por 55000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIANA 

JUDITH CANGA, suscribe la cantidad de 27500 

acciones. 2) CRISTIAN NAPOLITANO, suscribe 
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la cantidad de 27500 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) CRISTIAN NAPOLITANO, D.N.I. 

N°37151838 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARIANA JUDITH CANGA, D.N.I. 

N°37617095 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. CRISTIAN NAPOLITANO, 

D.N.I. N°37151838. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 314178 - s/c - 21/05/2021 - BOE

ROLA INGENIERIA S.A.S.

Constitución de fecha 17/05/2021. Socios: 1) 

MARIO FRANCISCO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°31768738, CUIT/CUIL N° 23317687389, na-

cido el día 08/08/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ca-

lle Jimenez De Lorca 4368, barrio Villa Cente-

nario, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ALONSO KENJI OLAZABAL, D.N.I. 

N°27338247, CUIT/CUIL N° 20273382470, na-

cido el día 28/09/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Tecnico/A En Administracion De Em-

presas, con domicilio real en Calle El Calden 

235, barrio El Talar, de la ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ROLA 

INGENIERIA S.A.S. Sede: Calle De Los Napoli-

tanos 6093, barrio Los Boulevares, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutí-

colas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cru-

za de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Trescientos Mil (300000) representado por 100 

acciones de valor nominal Tres Mil  (3000.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

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

cripción: 1) MARIO FRANCISCO RODRIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) ALONSO 

KENJI OLAZABAL, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIO FRAN-

CISCO RODRIGUEZ, D.N.I. N°31768738 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) ALONSO 

KENJI OLAZABAL, D.N.I. N°27338247 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. MARIO 

FRANCISCO RODRIGUEZ, D.N.I. N°31768738. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 314228 - s/c - 21/05/2021 - BOE

PINTURERIAS BOREAL S.A.S.

Constitución de fecha 13/05/2021. Socios: 

1) NESTOR FABIAN MACHUCA, D.N.I. 

N°26151650, CUIT/CUIL N° 20261516501, na-

cido el día 28/09/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Trabajador/A Independiente, con do-

micilio real en Calle Galicia 2944, barrio Colon, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) NICOLAS ALEJANDRO QUEVEDO, 

D.N.I. N°29254672, CUIT/CUIL N° 20292546727, 

nacido el día 16/03/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Mariano Fragueiro 3185, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: PINTURERIAS BOREAL S.A.S.Sede: Calle 

Igarzabal Eugenio De 641, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

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 
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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, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 

50000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NESTOR FABIAN MACHUCA, 

suscribe la cantidad de 25000 acciones. 2) NI-

COLAS ALEJANDRO QUEVEDO, suscribe la 

cantidad de 25000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) NICOLAS ALEJANDRO QUEVEDO, D.N.I. 

N°29254672 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) NESTOR FABIAN MACHUCA, D.N.I. 

N°26151650 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. NICOLAS ALEJANDRO 

QUEVEDO, D.N.I. N°29254672. 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 314240 - s/c - 21/05/2021 - BOE

CONTEPLUS S.A.S.

Constitución de fecha 13/05/2021. Socios: 1) MA-

NUEL GATTAS, D.N.I. N°22222200, CUIT/CUIL 

N° 20222222002, nacido el día 27/06/1971, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Autonomo, con domi-

cilio real en Calle Macaon 4395, barrio Jardines 

Del Jockey, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: CONTEPLUS 

S.A.SSede: Avenida Ciudad De Valparaiso 3136, 

barrio Ipona, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 100 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 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 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 1000 acciones de valor 

nominal Cincuenta  (50.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GATTAS, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MANUEL GATTAS, D.N.I. 

N°22222200 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 
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de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARIA ALEJANDRA MORENO, D.N.I. 

N°22796564 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MANUEL GATTAS, D.N.I. 

N°22222200. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 314268 - s/c - 21/05/2021 - BOE

LOS ABUELOS AGRONEGOCIOS S.A.S.

Constitución de fecha 14/05/2021. Socios: 1) 

MAXIMILIANO GABRIEL BAUDINO, D.N.I. 

N°36883283, CUIT/CUIL N° 23368832839, naci-

do el día 19/01/1993, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Agropecuario/A, con domicilio real en Zona 

Rural Colonia 10 De Julio, de la ciudad de Morte-

ros, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina 2) GABRIEL FRANCISCO 

BAUDINO, D.N.I. N°20076048, CUIT/CUIL N° 

20200760485, nacido el día 20/03/1968, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con 

domicilio real en Zona Rural Colonia 10 De Ju-

lio, de la ciudad de Morteros, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  De-

nominación: LOS ABUELOS AGRONEGOCIOS 

S.A.S.Sede: Calle Guillermo Marconi 455, de la 

ciudad de Morteros, Departamento San Justo, 

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: pres-

tación de servicios y/o explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquími-

cos, compra, venta, consignación, acopio, distri-

bución, exportación e importación de cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plagui-

cidas, agroquímicos y todo tipo de productos que 

se relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autori-

dad competente. Administración, gerenciamiento 

y dirección técnica y profesional de los estable-

cimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. Transporte nacional o internacional de car-

gas generales, mercaderías a granel, ganado en 

pie, cereales. Transporte de sustancias alimenti-

cias en general, cargas refrigeradas, automoto-

res y muebles, por cuenta propia y de terceros, 

combustibles, encomiendas, ya sea por vía te-

rrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Doscientos Mil (200000) representado por 

100 acciones de valor nominal Dos Mil  (2000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MAXIMILIANO GABRIEL BAU-

DINO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

GABRIEL FRANCISCO BAUDINO, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GABRIEL FRANCISCO BAUDINO, D.N.I. 

N°20076048 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) MAXIMILIANO GABRIEL BAUDINO, D.N.I. 

N°36883283 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. GABRIEL FRANCISCO BAUDINO, 

D.N.I. N°20076048. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 314298 - s/c - 21/05/2021 - BOE

DE LA VILLA

SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

de Asamblea General Ordinaria de fecha, 16 de 

abril de 2021, se ratificó elección de autoridades 

efectuada por Asamblea General Ordinaria de 

fecha 06 de marzo de 2020, del Sr. José Luis Ba-

sile DNI 29.297.334 en carácter de Presidente y 

Sr. Eduardo Manuel Juárez, D.N.I. N° 11.557.513, 

en carácter de Director Suplente.-

1 día - Nº 313475 - $ 115 - 21/05/2021 - BOE

MIRADOR DE CASA GRANDE S.A.S.

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

RARDO JÜRGENS, D.N.I. N°32540887, CUIT/

CUIL N° 20325408872, nacido el día 29/10/1986, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Corredor, con 

domicilio real en Calle Lavalleja 785, piso 5, de-

partamento A, barrio Cofico, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MIRADOR DE CASA GRANDE S.A.S.Sede: Ca-

lle Lavalleja 785, piso 5, departamento A, barrio 

Cofico, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: I) INMOBILIARIA: Realizar compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, 

loteos, fraccionamientos y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 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; II) FINANCIERA: Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 
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por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios 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 vi-

gente o sin ella, compraventa y administración de 

créditos, títulos o acciones, debentures, valores 

mobiliarios y papeles de créditos en general, con 

cualquiera de los sistemas o modalidades crea-

dos o a crearse. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras; III) CONSTRUCCIÓN: Realizar la construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

sean a través de contrataciones directas o de 

licitaciones, para la construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. Las actividades que 

en virtud de la materia lo requieran, serán ejer-

cidas por profesionales con título habilitante. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Quinientos  

(500.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) GERARDO JÜRGENS, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) GERARDO JÜRGENS, D.N.I. 

N°32540887 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) AGUSTINA CACERES, D.N.I. N°31556442 

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. 

GERARDO JÜRGENS, D.N.I. N°32540887. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314306 - s/c - 21/05/2021 - BOE

ABASTO LA HERENCIA S.A.S.

Constitución de fecha 14/05/2021. Socios: 

1) WALTER JOSE BADARIOTTI, D.N.I. 

N°25759513, CUIT/CUIL N° 20257595138, na-

cido el día 04/04/1977, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Juan Domingo Peron 976, barrio Barrio General 

Paz (A), de la ciudad de Pilar, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina.  Denominación: ABASTO LA HERENCIA 

S.A.S.Sede: Calle Juan Domingo Peron 976, ba-

rrio Barrio General Paz (A), de la ciudad de Pilar, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

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, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 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 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Veinte Mil 

(120000) representado por 120 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) WALTER 

JOSE BADARIOTTI, suscribe la cantidad de 120 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) WALTER JOSE 

BADARIOTTI, D.N.I. N°25759513 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) SILVANA PAOLA 

KROTTER, D.N.I. N°26103863 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. WALTER 

JOSE BADARIOTTI, D.N.I. N°25759513. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 314052 - s/c - 21/05/2021 - BOE

SAN JORGE S.C.A.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

A CÓRDOBA

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha, 16/03/2020, de la sociedad denominada 

“SAN JORGE S.C.A.”, se resolvió el cambio de 

jurisdicción de la sociedad desde la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires a la Provincia de Cór-

doba, y la reforma del estatuto social en sus ar-

tículos PRIMERO y SEXTO los cuales quedaran 

redactados de la siguiente manera: “PRIMERO: 

La sociedad se denomina SAN JORGE SO-

CIEDAD COMANDITA POR ACCIONES, tiene 

su domicilio en la jurisdicción de la provincia de 

Córdoba, pudiendo establecer agencias, sucur-

sales o representaciones en cualquier parte del 

país o del extranjero”; “SEXTO: La administra-
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ción y representación legal de la sociedad será 

ejercida por la Srta. HUME BARBARA, D.N.I. 

nro. 36.872.961, quien actúa con las más am-

plias facultades para administrar y disponer los 

bienes sociales, incluso aquellas para las cua-

les la ley requiere poderes especiales. Puede en 

consecuencia celebrar en nombre de la sociedad 

toda clase de actos jurídicos que tiendan al cum-

plimiento del objeto social, establecer agentes, 

sucursales y/o representaciones dentro o fuera 

del país, otorgar a una o más personas poderes 

judiciales, inclusive para querellar criminalmen-

te, o extrajudicialmente con el objeto y extensión 

que estimare conveniente. El Administrador de 

la sociedad deberá prestar una garantía cuyo 

monto no podrá ser inferior a la suma de pe-

sos diez mil ($. 10.000,00) o la que determine 

la autoridad de contralor, y que podrá consistir 

según lo resuelva el Administrador al prestar la 

garantía en bonos, títulos públicos o sumas de 

dinero nacional o extranjero depositados en en-

tidades financieras o cajas de valores a la orden 

de la Sociedad: o en fianzas o avales o seguros 

de caución o de responsabilidad civil a favor de 

la misma. El costo de la garantía deberá ser so-

portado por el Administrador. Cuando la garantía 

consista en depósitos en bonos, títulos públicos 

o sumas de dinero nacional o extranjero, las con-

diciones de su constitución deberán asegurar su 

indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo 

de prescripción de eventuales acciones de res-

ponsabilidad”. Asimismo, se fijó la sede social en 

la calle La Toma nro. 493 de Barrio Los Nogales, 

de la ciudad de Jesús María, departamento Co-

lón, de la Provincia de Córdoba, República. 

1 día - Nº 313527 - $ 1133,66 - 21/05/2021 - BOE

KITELOOP SRL

CLAUSULA SEXTA: DIRECCION, 

REPRESENTACION, ADMINISTRACION

La dirección, administración y representación 

legal de la sociedad estará a cargo de la GE-

RENCIA que será ejercida por el socio Francis-

co CORONA FERRERO, D.N.I. Nº 37.845.001, 

quien revestirá la calidad de SOCIO GERENTE 

y permanecerá en el cargo por el plazo de du-

ración de la Sociedad, salvo que la Reunión de 

Socios resuelva revocar el mandato o modificar 

esta Cláusula. El Socio Gerente, para obligar a la 

sociedad, deberá agregar a su firma un sello que 

indique su nombre, la calidad de Socio Gerente y 

la denominación “KITELOOP S.R.L.”. El Gerente 

podrá actuar en todo acto de simple administra-

ción, emisión de cheques y tomas de créditos 

bancarios y/o comerciales, así como para la 

compra y disposición de maquinarias e inmue-

bles. El Gerente en consecuencia tendrá, las 

más amplias facultades, pudiendo realizar cuan-

tos actos sean necesarios a la consecución del 

Objeto Social, incluidas aquellas para las cuales 

la ley requiere poderes especiales conforme al 

art. 375 del Código Civil y Comercial, excepto los 

incisos a, b, c y d y las establecidas en el art. 9 

del Decreto Nº 5965/63, pudiendo celebrar toda 

clase de actos, enunciando los siguientes: Esta-

blecer agencias, sucursales, y otra especie de 

representación, dentro o fuera del país; operar 

con todos los bancos e instituciones de crédito 

oficiales, privadas o mixtas; otorgar poderes con 

el objeto y extensión que juzgue convenientes. 

En definitiva tiene plenas facultades para dirigir y 

administrar la sociedad, en orden al cumplimien-

to de su objeto. Queda expresamente prohibido 

a la Gerencia comprometer a la sociedad en ga-

rantías, avales o fianzas de cualquier naturaleza 

a favor de terceros. El patrimonio social solamen-

te podrá ser afectado al giro y al cumplimiento de 

las obligaciones sociales.

1 día - Nº 312888 - $ 870,25 - 21/05/2021 - BOE

ALMAFUERTE

FARÍAS HERMANOS

CONSTRUCCIONES SAS

Por Asamblea General Extraordinaria del 

13/05/2021 se resolvió: aceptar la renuncia del 

Sr. Manuel Emiliano Farías, DNI 31.217.499, al 

cargo de Administrador Titular y Representan-

te, aprobando su gestión. Asimismo, se decidió 

designar al Sr. Rodrigo Ezequiel Farías, DNI 

33.986.540, como Administrador Titular y Repre-

sentante; y que la Sra. Mariana Noelia Farías, 

DNI 37.125.703, continúe como Administrado-

ra Suplente; modificar los Artículos 7° y 8° del 

contrato social, los que quedaron redactados 

en los siguientes términos: “Artículo 7: La ad-

ministración de la  Sociedad estará a cargo de 

uno a cuatro administradores titulares y un ad-

ministrador suplente. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual tienen 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social. La designación e integración del Órgano 

de Administración corresponderá a la reunión de 

socios y durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.”; “Artículo 8: La repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

de uno o tres Representantes Legales quienes 

actuaran de manera separada e indistinta, para 

el cumplimiento de sus fines cuenta con las más 

amplias facultades para administrar y disponer 

bienes, pudiendo celebrar toda clase de actos, 

entre ellos otorgar poderes con el objeto y ex-

tensión que considere conveniente. En caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la re-

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

designación de su reemplazante.”

1 día - Nº 313541 - $ 717,61 - 21/05/2021 - BOE

FEBO SRL

MODIFICACIÓN

Por Acta de Asamblea N° 4 de fecha 12/8/20: los 

socios Burgos Hector Joaquin y Fischer Karin re-

suelven el cambio la gerencia, designando como 

gerente al socio Sr. Burgos Hector Joaquin quien 

tendrá a su cargo la administración, representa-

ción y el uso de la firma social. La duración en el 

cargo de Gerente durará por plazo indetermina-

do o hasta su renuncia y/o que la reunión de so-

cios decida revocarle el cargo, por mayoría. Ade-

más resuelven el cambio de sede social, fijando 

la nueva sede social en calle Camino San Carlos 

6100, Manzana 15 Lote 1 Barrio Greenville 2 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Córdoba, 22/10/2020. 

Juz 1A Ins C.C 7A Con. Soc 4. Fdo. Maria Noel 

Claudiani-Prosecretaria. Silvestre Saúl Domin-

go-Juez.

1 día - Nº 313556 - $ 319,58 - 21/05/2021 - BOE

LAND L S.A.

RIO CUARTO

Comunica que por Acta de Asamblea General 

Ordinaria Unánime del 01/03/2021 se resol-

vió la elección de directores titular y suplentes, 

designando como Presidente al Sr. Alan David 

Lowenstein, argentino, DNI 21.834.112, solte-

ro; como Vicepresidente el Sr. Ernesto Samuel 

Lowenstein, argentino, DNI 4.562.721, divorcia-

do de segundas nupcias; y como Director Su-

plente el Sr. Oscar Luis Prizzon, argentino, DNI 

11.347.193, casado, quienes en el mismo acto 

aceptan sus cargos. Fijan domicilio especial en 

calle Pasaje Esteban Gazcón Nº 1.959, de la 

Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba y 

declaran bajo juramento no estar comprendidos 

en el artículo 264 de la Ley 19.550. 

2 días - Nº 314234 - $ 1142,60 - 24/05/2021 - BOE

PLASTICOS DISE S.A.

Hace saber que por Acta de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 04.04.2021 

los accionistas resolvieron por unanimidad modi-

ficar el estatuto social de la sociedad quedando 

redactado de la siguiente manera “ESTATUTO 

SOCIAL – PLÁSTICOS DISE S.A. ARTÍCULO 
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PRIMERO: Denominación – Domicilio. La Socie-

dad se denomina “Plásticos Dise S.A.”, y tiene su 

domicilio legal en jurisdicción de Córdoba, De-

partamento Capital, Provincia de Córdoba, 

Re-pública Argentina. El Directorio, podrá instalar 

sucursales o agencias o cualquier especie de re-

presentación dentro o fuera del territorio de la 

República. ARTÍCULO SEGUNDO: Duración. La 

sociedad tendrá una duración de noventa y nue-

ve (99) años, contados a partir de la inscripción 

en el Registro Público de Comercio. ARTÍCULO 

TERCERO: Objeto. Realizar por cuenta propia o 

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

en el extranjero las siguientes actividades: Indus-

trialización, comercialización, importación y ex-

portación de productos plásticos y sus deriva-

dos, Aluminio y sus derivados; productos 

derivados del colágeno, fibrosa, celulosa, ingre-

dientes para  fabricación de alimentos; materia-

les y resinas compostables; productos para 

Pharma, construcción de equipamientos y ma-

quinarias para el rubro packaging. A tal fin la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

este estatuto. ARTÍCULO CUARTO: Capital So-

cial – Acciones.  El capital social es de Pesos 

ocho millones trescientos setenta y dos mil dos-

cientos veinte ($8.372.220), representa-do por 

ocho millones trescientos setenta y dos mil dos-

cientos veinte (8.372.220) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables de Pesos uno ($1) 

valor nominal cada una, con derecho a un (1) 

voto por acción, dividido en dos (2) clases de ac-

ciones, que se denominarán “A” y  “B”, correspon-

diendo cuatro millones ciento ochenta y seis mil 

ciento diez (4.186.110) acciones a la Clase “A” y 

cuatro millones ciento ochenta y seis mil ciento 

diez (4.186.110) acciones a la Clase “B”. Todas 

las acciones, independientemente de la Clase 

que representen tiene el mismo valor nominal y 

el mismo derecho a voto, otorgándose a cada 

Clase el derecho de: (i) designación de dos (2) 

Directores, debiéndose elegir igual número de 

suplentes e indicar en cada caso quien es el su-

cesor del Director que deba reemplazar; (ii) res-

tricción a la transferencia de acciones, de acuer-

do a lo establecido en la cláusula Noveno de este 

Estatuto Social; (iii) exigir que la sociedad cuente 

con sindicatura, lo que será decidido por la 

asamblea de la clase y comunicado a la socie-

dad, en cuyo caso el o los integrantes del órgano 

fiscalizador será nombrado por la clase de accio-

nes que no ejerza la presidencia, de tal manera 

que una clase esté en el ejercicio de la Presiden-

cia y la otra de la Sindicatura; (iv) para el supues-

to de aumento de capital, y en caso que alguno 

de los accionistas dentro de una Clase no suscri-

biere, se otorga a los demás integrantes de la 

Clase el derecho de acrecer hasta la concurren-

cia del porcentaje que le corresponde a la Clase, 

en los términos del artículo 194 de la Ley 19.550. 

Por decisión de la Asamblea Ordinaria, el capital 

puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme lo determina el Art. 188 de la 

Ley 19.550 y sus modificaciones. ARTÍCULO 

QUINTO: Las acciones que se emitan frente a un 

aumento de capital serán nominativas, endosa-

bles o no, es-criturales, ordinarias o preferidas, 

según lo determine la Asamblea de accionistas, 

la que dispondrá también la cantidad de votos 

que conferirá a cada acción. Las acciones prefe-

ridas tendrán derecho a un dividendo de pago 

preferente de carácter acumulativo o no, confor-

me a las condiciones de su emisión, dispuesto 

por Asamblea. Puede también fijárseles una par-

ticipación adicional en las ganancias líquidas y 

realizadas y reconocérseles o no prelación en el 

reembolso del capital, y otorgarles o no derecho 

a voto, salvo lo dispuesto por los Arts. 217 y 284 

de la Ley 19.550. En el caso que tengan derecho 

a voto deberá respetarse lo previsto para cada 

clase de acciones. ARTÍCULO SEXTO: Emprés-

titos. Para atender los requerimientos propios o 

extraordinarios en el cumplimiento del objeto so-

cial, la sociedad podrá contraer empréstitos en 

forma pública o privada, mediante la emisión de 

obligaciones negociables, u otros títulos nego-

ciables, decisión que corresponderá a la Asam-

blea Extraordinaria. ARTÍCULO SÉPTIMO: Se 

pueden emitir títulos representativos de más de 

una acción, donde deberán constar las restric-

ciones a la transferencia de acciones prevista en 

el Artículo Noveno de este Estatuto. Las accio-

nes y los certificados provisionales que se emi-

tan contendrán las menciones de los Arts.  211 y 

212 de la Ley 19.550 y sus modificaciones. Mien-

tras las acciones no estén integradas totalmente, 

podrán emitirse certificados provisionales nomi-

nativos, los cuales serán considerados negocia-

bles o divisibles y contendrán los requisitos indi-

cados en los artículos anteriores. ARTÍCULO 

OCTAVO: Mora en la integración En caso de 

mora en la integración de las acciones, la cual se 

producirá sin necesidad de interpelación judicial 

o extrajudicial por el mero vencimiento del plazo 

fijado, el Directorio queda facultado para proce-

der, a su elección, de acuerdo con los procedi-

mientos determinados por el Art. 193 de la Ley 

19.550. ARTÍCULO NOVENO: Transmisibilidad 

de las acciones. La transferencia de las acciones 

tiene las restricciones que se establecen en el 

presente artículo, de acuerdo a lo previsto por el 

artículo 214 de la Ley 19.550. Esta limitación 

consta en este Estatuto y deberá hacerse cons-

tar en cualquier certificado o título que se emita. 

Para transferir las acciones nominativas y/o es-

criturales deberá seguirse el siguiente procedi-

miento: el titular de las acciones que pretendiera 

enajenarlas total o parcialmente, tendrá la obliga-

ción de ofrecérselas a los restantes accionistas 

de su Clase, a la sociedad, o al resto de los inte-

grantes de la sociedad, respetando el siguiente 

orden: (i) primero a los demás accionistas de su 

Clase,  (ii) si ninguno de los accionistas de la 

Clase ejerciere el derecho de preferencia, o de 

acrecer dentro de la Clase, o renuncia-re a la 

misma, deberá ofrecerla a la sociedad para que 

la sociedad las adquiera con ganancias líquidas 

y realizadas o mediante reducción del capital so-

cial, y iii) si la sociedad no ejerciere el derecho de 

preferencia, o renunciare a la misma, deberá 

ofrecerla a los demás accionistas de la sociedad, 

de la otra Clase, y en proporción a sus respecti-

vas tenencias. Para ello, deberá comunicarlo al 

Directorio, haciéndole saber en forma fehaciente 

la cantidad de acciones, el precio y demás bene-

ficios que por ellas pide, y el Directorio procederá 

de la siguiente manera: (a) las ofrecerá  a los 

demás accionistas de la Clase, los que deberán 

expedirse dentro de los treinta días corridos de 

notificados; b) vencidos los treinta (30) días si 

alguno de los accionistas de la Clase no hubiera 

hecho uso de su opción, los demás accionistas 

de la Clase tendrán derecho de acrecer en pro-

porción a sus respectivas tenencias, debiendo 

expedirse dentro de los diez días subsiguientes a 

que esta circunstancia le sea notificada por el 

Directorio; (c) en caso que los accionistas de la 

Clase que pretende venderlas no ejerzan su de-

recho de preferencia en la forma expresada en el 

punto “a” que antecede, o que exista un rema-

nente sin adquirir por alguno de los integrantes 

de la Clase, las acciones que no hayan sido ob-

jeto del derecho de preferencia serán ofrecidas a 

la sociedad para que las adquiera a cuyo efecto 

el Directorio deberá expedirse dentro del plazo 

de treinta días corridos, a contar desde una nue-

va notificación; (d) en caso que la sociedad no 

ejerza su derecho de preferencia en la forma ex-

presada en (b), o que exista un remanente sin 

adquirir, las acciones que no hayan sido objeto 

del derecho de preferencia serán ofrecidas a los 

demás accionistas integrantes de la otra Clase, y 

en proporción a sus respectivas tenencias dentro 

de la sociedad. Se procederá de la siguiente ma-

nera: (i) primero el directorio las ofrecerá a la to-

talidad de los accionistas quienes deberán expe-

dirse dentro del plazo de treinta días corridos: (ii) 

transcurrido este plazo, si hubiere acciones re-

manentes sin haber ejercido la opción, los que 

hubieren suscripto tendrán derecho de acrecer 

en sus respectivas tenencias, debiendo expedir-

se dentro de los diez días de notificados por el 
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Directorio; (iii) Si se emitieran más clases de ac-

ciones, éstas tendrán, luego de transcurridos los 

plazos establecidos anteriormente y ejercido el 

derecho de preferencia por parte de las Acciones 

Clase A y B, las nuevas clases tendrán un plazo 

de treinta días corridos de para ejercer el dere-

cho de preferencia. Si hubiere acciones rema-

nentes sin haber ejercido la opción, los que hu-

bieren suscripto tendrán derecho de acrecer en 

sus respectivas tenencias, debiendo expedirse 

dentro de los diez días de notificados por el Di-

rectorio. Vencidos estos plazos caduca el dere-

cho de preferencia frente a cualquier otro adqui-

rente en iguales condiciones por el total o un 

número determinado de acciones a transferirse. 

(iv) Determinación del Precio. En ningún caso el 

precio de venta solicitado a los terceros podrá 

ser inferior al requerido a los accionistas, debien-

do a tales fines exhibirse a estos últimos los ins-

trumentos respectivos, sin necesidad de requeri-

miento previo. Con respecto a otras clases de 

acciones, si las hubiere, éstas deberán igualar el 

valor de la oferta que se hubiere realizado al ac-

cionista a los fines de ejercer el derecho de pre-

ferencia. (e) Está expresamente prohibida la ven-

ta de acciones a cualquier tercero que sea 

competidor en cualquier parte del mundo y en el 

mismo rubro de negocios comprendidos en el 

objeto de la sociedad en la República Argentina, 

excepto con el consentimiento unánime de todos 

los socios. La notificación se efectuará mediante 

medio fehaciente al Directorio quien lo comuni-

cará a todos los socios en forma fehaciente. AR-

TICULO DÉCIMO: En caso de muerte de uno de 

los socios, las acciones serán adjudicadas a sus 

herede-ros, quienes ejercerán sus derechos en 

forma individual o conjunta dentro de la Clase, y 

tendrán los mismos derechos que sus causaha-

bientes. En caso de renuncia total o parcial, por 

parte de los herederos de algún accionista de la 

Clase, las mismas serán adjudicadas, en forma 

proporcional, a los demás accionistas de la Cla-

se. En caso que alguno de los herederos rechace 

la adjudicación, y los demás no acepten la parte 

del renunciante, se procederá de la misma forma 

establecida en la cláusula que antecede en el 

procedimiento de restricción a la transferencia de 

acciones. ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Admi-

nistración y Representación. La administración 

de la sociedad está a cargo de un Directorio 

compuesto por cuatro (4) Directores, con manda-

to por dos (2) ejercicios. La Asamblea deberá 

designar suplentes en igual número que los titu-

lares y por el mismo plazo a fin de llenar las va-

cantes que se produjeren en el orden de su elec-

ción, debiendo indicarse a que director reemplaza 

el suplente. Cada clase designará dos (2) direc-

tores titulares, e igual número de suplentes. El 

Presidente será designado en la Asamblea Ordi-

naria que elija a los directores, y en la misma 

Asamblea la otra clase designará la Sindicatura. 

También deberá designarse un Vice-presidente 

que reemplazará al Presidente en caso de au-

sencia o impedimento, temporáneo o definitivo, 

sin necesidad de justificar este hecho ante terce-

ros. La Presidencia y la Vicepresidencia será ele-

gida en forma alternada, dos ejercicios por cada 

Clase, de tal forma que Presidente y Vicepresi-

dente sean siempre designados por la misma 

clase de acciones en el respectivo ejercicio. AR-

TÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Asamblea fija-

rá la remuneración del Directorio de conformidad 

con lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550. 

El Directorio sesiona válidamente con la presen-

cia de la mayo-ría absoluta de sus miembros, 

debiendo siempre estar presente por lo menos 

un socio de cada clase. Las decisiones serán 

siempre adoptadas con el voto favorable de por 

lo menos un socio de cada clase. Los Directores 

podrán ser reelectos indefinidamente y el man-

dato de cada Director se entiende prorrogado 

hasta el día en que sea reelegido o que su reem-

plazante haya tomado posesión del cargo. ARTI-

CULO DÉCIMO TERCERO: Facultades. Tiene el 

Directorio todas las facultades para administrar y 

disponer de los bienes, incluso aquellas para las 

cuales la Ley requiere poderes especiales. En 

consecuencia, puede celebrar en nombre de la 

Sociedad toda clase de actos jurídicos que tien-

dan al cumplimiento del objeto social, entre ellos 

establecer sucursales, agencias u otra clase de 

representación dentro o fuera del país, operar en 

todos los bancos e instituciones de crédito oficia-

les o privadas, otorgar poderes judiciales o extra-

judiciales con el objeto que juzgue conveniente, 

delegar la parte ejecutiva de las operaciones 

sociales en cualquier miembro de su cuerpo de 

gerentes o apoderados, con las facultades que 

se les confiera en el mandato, debiendo enten-

derse que las facultades son enunciativas y no 

limitativas. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Re-

presentación. La representación de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente y/o Vicepresidente, en su caso. 

Para obligar a la sociedad en cualquier contrata-

ción o erogación superior a la suma de dólares 

norteamericanos un millón (u$s 1.000.000) será 

necesaria la firma conjunta de un Director de 

cada clase. se tomará el tipo de cambio el “Ven-

dedor” del Banco de la Nación Argentina al día 

anterior a la operación de que se trate. En el su-

puesto que hubiere apoderados, excepto el caso 

del Poder General para Pleitos, deberá haber 

igual número de apoderados por cada clase, y la 

actuación de estos será siempre conjunta uno de 

cada clase. Está prohibido otorgar un mandato 

en el cual se consolide en una sola o misma per-

sona la facultad de representar a ambas clases. 

A esos fines tendrán los Directores, actuando en 

la forma conjunta precedentemente indicada, e 

igualmente los apoderados, capacidad para obli-

gar, representar a la sociedad, así como cual-

quier otro acto jurídico relacionado con contra-

tos, letras, cheques, vales, pagarés y demás 

operaciones relacionadas con la suscripción y/o 

emisión de créditos. Para los actos notariales de 

cualquier naturaleza bastará la firma del Presi-

dente, Vicepresidente, Director, o Apoderado es-

pecialmente facultado a tal efecto, con decisión 

previa del Directorio la que deberá constar en la 

respectiva escritura. ARTÍCULO DÉCIMO QUIN-

TO: Garantía. Se determina expresamente que 

los directores deben prestar la siguiente garantía: 

depositar en la sociedad en efectivo o en títulos 

públicos, o en acciones de otras sociedades una 

cantidad equivalente a Pesos diez mil ($ 10.000). 

Dicho importe podrá ser actualizado por la 

Asamblea Ordinaria. ARTICULO DÉCIMO SEX-

TO: Fiscalización. La Fiscalización será ejercida 

por intermedio de un Síndico titular elegido por la 

Asamblea Ordinaria por el término de dos (2) 

ejercicios, y en el caso que se exigiere Sindicatu-

ra Plural serán tres. La Asamblea también debe 

elegir igual número de suplentes y por el mismo 

término, indicando si es plural quien es el suce-

sor respectivo de cada titular. Los Síndicos debe-

rán reunir las condiciones y tendrán las funcio-

nes, derechos y obligaciones establecidas por la 

Ley 19.550. La designación del Síndico, o de los 

Síndicos si fuere plural, titulares y suplentes, co-

rresponde a la clase que no esté en ejercicio de 

la Presidencia en el respectivo ejercicio. ARTI-

CULO DÉCIMO SÉPTIMO: Asambleas de accio-

nistas. Toda Asamblea deberá ser citada median-

te la forma establecida en el artículo Art. 237 de 

la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí establecido 

para el caso de Asamblea Unánime. Deberá 

mencionarse en la convocatoria, el día y hora de 

cierre del registro de asistencias para la comuni-

cación o el depósito de las acciones establecidos 

por el Art. 238 de la Ley 19.550. Podrá convocar-

se simultáneamente en primera y segunda con-

vocatoria, para celebrarse esta última una hora 

después de haber fracasado la primera. Las 

asambleas podrán realizarse de manera presen-

cial o a distancia, a través de medios o platafor-

mas digitales y en la medida que éstos garanti-

cen la efectiva posibilidad a todos los accionistas 

de acceder y participar de la asamblea de mane-

ra remota, y que permita a todos los participan-

tes comunicarse de manera simultánea con au-

dio e imagen y que, a su vez, permita la grabación 

del acto asambleario. ARTÍCULO DÉCIMO OC-

TAVO: La decisiones, deberán adoptarse de la 
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siguiente manera: i) previo a la celebración de la 

asamblea de accionistas, deberán celebrarse las 

respectivas asambleas de cada Clase, en donde 

los accionistas, por mayoría del sesenta y seis 

por (66%) ciento de las acciones de la Clase, de-

berán to-mar una decisión sobre las cuestiones a 

resolver y adoptar; ii) una vez adoptada la deci-

sión por cada clase de acciones, llevarán su de-

cisión a la asamblea, debiendo votar según lo 

resuelto en la asamblea de Clase. Regirá el quó-

rum determinado por los Arts. 243 y 244 de la 

Ley de Sociedades 19.550, según la clase de 

Asamblea. Todas las decisiones asamblearias 

deben adoptarse por unanimidad del total de ac-

ciones con derecho a voto, debiendo votar am-

bas clases de acciones, reflejando el resultado 

de lo decidido en la asamblea de cada Clase, 

respectivamente. ARTÍCULO DÉCIMO NOVE-

NO: Los accionistas pueden hacerse representar 

en la Asamblea con las limitaciones de ley, me-

diante instrumento público o privado con firma 

certificada, ya sea en forma judicial, notarial o 

bancaria. De las deliberaciones de la asamblea 

deberá labrarse acta conforme al artículo 73 de 

la Ley 19.550. ARTICULO VIGÉSIMO: En razón 

de existir Clases de acciones, en los supuestos 

de i) fijación del número de directores; ii) elección 

de directores titulares y suplentes; y iii) juzga-

miento de la responsabilidad de los directores, 

previo a la convocatoria el directorio será obliga-

torio consultar previamente con cada Clase de 

acciones si se cuenta con decisión tomada al 

efecto para tratar los temas precedentemente in-

dicados. Si luego de notificada la Clase, no res-

pondiere en el plazo de cinco (5) días, se proce-

derá de la siguiente manera: el directorio 

convocará a la Asamblea especial prevista por el 

artículo 250 de la Ley 19.550 para que tenga lu-

gar la Asamblea de Clase, con una antelación de 

cuarenta y ocho (48) horas a la Asamblea de la 

sociedad. Toda Asamblea de Clase deberá ser 

citada mediante la forma establecida en el artícu-

lo Art. 237 de la Ley 19.550, sin el perjuicio de lo 

allí establecido para el caso de Asamblea Unáni-

me. Deberá mencionarse en la convocatoria, el 

día y hora de cierre del registro de asistencias 

para la comunicación o el depósito de las accio-

nes establecidos por el Art. 238 de la Ley 19.550. 

Podrá convocarse simultáneamente en primera y 

segunda convocatoria, para celebrarse esta últi-

ma una hora después de haber fracasado la pri-

mera. Para intervenir en la Asamblea de la socie-

dad a fin de tratar éstos tres temas, los accionistas 

de la Clase deberán concurrir todos en forma 

unánime, o de lo contrario delegar en uno de 

ellos o en un representante unificando su perso-

nería, y con instrucciones precisas de cómo pro-

ceder en la Asamblea de la sociedad, conforme 

lo que hayan resuelto en la Asamblea especial. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Balance y 

distribución de utilidades. El ejercicio social cie-

rra el día 31 de julio de cada año. A esa fecha, se 

confeccionarán los estados contables conforme 

a las disposiciones en vigencia y normas técni-

cas de la materia. La Asamblea puede modificar 

la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la 

resolución pertinente y comunicándola a la auto-

ridad de control. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUN-

DO: Las ganancias realizadas y líquidas se des-

tinarán: a) Cinco por ciento (5%) hasta alcanzar 

el veinte por ciento (20%) del capital suscripto 

para el fondo de reserva legal; b) A remuneración 

del Directorio y Sindicatura, en su caso; c) A re-

servas facultativas conforme lo previsto por el 

Art. 70 in fine de la Ley 19.550; d) a dividendo de 

las acciones preferidas (si las hubiere) con prio-

ridad los acumulativos impagos; e) a dividendos 

de las acciones ordinarias; y f) el saldo, al desti-

no que fije la Asamblea. Los dividendos deberán 

pagarse en proporción a las respectivas integra-

ciones, dentro del ejercicio en que fueron apro-

bados. ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: Diso-

lución y Liquidación. La Sociedad puede 

disolverse por cualquiera de las causales previs-

tas en el art. 94 de la Ley 19.550. La liquidación 

de la Sociedad será efectuada por el/los liquida-

dor/es designados por la Asamblea Extraordina-

ria, quien/es deberá/n actuar conforme a lo dis-

puesto por el Art. 101 y siguientes de la Ley 

19.550 y, en su caso, bajo la vigilancia del/los 

síndico/s. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Can-

celado el pasivo y reembolsado el capital, el re-

manente se repartirá entre los accionistas, con 

las preferencias anteriormente indicadas”.

1 día - Nº 313557 - $ 11124,69 - 21/05/2021 - BOE

RENUEVOS S.A.S.

Se hace saber que por Acta de fecha 11 de mayo 

de 2021 la única socia resolvió por unanimidad 

modificar el artículo 4 del estatuto social, que-

dando redactado de esta manera: ARTICULO 

4: OBJETO. La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia o de terceros o asociada 

a terceros, en cualquier forma jurídica, con las 

limitaciones de ley, en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Fabricación, compra, 

venta y distribución de helados, cremas y pos-

tres helados, refrescos y cualquier otro tipo de 

postres y/o comidas congeladas, y productos 

frescos, envasados y/o elaborados, que direc-

tamente se relacionen con el objeto principal. 

Importación y Exportación de materia prima y 

bienes muebles para la producción de helados, 

cremas y postres, compraventa de los envases e 

insumos necesarios para el desarrollo de la acti-

vidad, compraventa de productos alimenticios re-

lacionados. Para el cumplimiento de sus fines la 

sociedad podrá adquirir, constituir y explotar por 

su cuenta o por cuenta de terceros, toda clases 

de bienes, efectuar operaciones con las institu-

ciones bancarias oficiales, particulares o mixtas 

del país o del extranjero, solicitar y obtener crédi-

tos, dar y tomar dinero prestado, ofrecer o acep-

tar garantías reales o personales, adquirir y/o 

transferir el dominio de bienes muebles o inmue-

bles, conferir poderes generales o especiales, 

sustituirlos o revocarlos y celebrar todo contrato 

que la buena marcha de los negocios aconseje, 

excluidas las operaciones previstas en la Ley de 

Entidades Financieras N°21.526, ni cualesquiera 

otras que requieran concurso público. 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.

1 día - Nº 313706 - $ 846,40 - 21/05/2021 - BOE

CHACRA NUEVA S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 12 del 21/12/2019, se eligieron las siguientes 

autoridades: Presidente: Héctor Miguel POG-

NANTE, DNI 10.367.031; Vicepresidente: Alicia 

María BLENGINO, DNI 12.448.311; Directores 

Titulares: Diego POGNANTE, DNI 27.572.003, 

y Pablo POGNANTE, DNI 26.682.725; y Direc-

tora Suplente: Carla Alejandra POGNANTE, DNI 

28.248.608.

1 día - Nº 313522 - $ 115 - 21/05/2021 - BOE

GRUPO ACTIVO S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

Por contrato de cesión de cuotas sociales de 

fecha 20/04/2021, El Sr. JORGE FABIAN TAM-

BURINI, DNI 14.537.542 cedió cuatrocientas 

cuarenta y un (441) cuotas sociales de GRUPO 

ACTIVO S.R.L. de su titularidad a  GRUPO IN-

VERSIA S.R.L., Matrícula 13390-B, CUIT 30-

71124757-9, con domicilio en Avda. Circunvala-

ción Agustín Tosco Colectora Sur 940, Córdoba, 

Capital. Por acta de Reunión de socios de fecha 

22/04/2021, en razón de la cesión de cuotas 

sociales antes referenciada; por unanimidad se 

resolvió modificar la cláusula Cuarta de los es-

tatutos sociales de GRUPO ACTIVO S.RL. que-

dando redactada de la siguiente manera: “CUAR-

TA: Capital Social: El capital social es de pesos 

QUINCE MIL ($ 15.000.-) dividido  y represen-

tado por Mil Quinientas (1500) cuotas sociales 

de pesos diez ($ 10.-) valor nominal cada una, 
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que los socios suscriben de acuerdo al siguiente 

detalle: a) El Señor JORGE FABIAN TAMBURINI 

suscribe Cuatrocientos Cincuenta y Nueve (459) 

cuotas sociales, por un total de pesos Cuatro Mil 

Quinientos Noventa ($ 4.590.-); b) La Señora 

MARÍA VIVIANA ALICIA MARTELLA suscribe 

Seiscientas (600) cuotas sociales, por un total 

de pesos Seis mil ($ 6.000.-) y c) GRUPO IN-

VERSIA S.R.L. suscribe cuatrocientas cuarenta 

y un (441) cuotas sociales, por un total de pe-

sos cuatro mil cuatrocientos diez ($ 4.410.-). El 

capital social suscripto se encuentra totalmente 

integrado”.-

1 día - Nº 313701 - $ 673,09 - 21/05/2021 - BOE

PAYTHAQU S.R.L

JUSTINIANO POSSE

CAMBIO DE DOMICILIO. PRORROGA PLAZO. 

CAMBIOS EN GERENCIA.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES.

Por acta Nº 39 de fecha 23/04/2021 se aprobó: 

A) Cambio de domicilio social: modificación de la 

cláusula primera del contrato social (denomina-

ción-domicilio) en relación al domicilio, el mismo 

se situará en calle Belgrano 274 de Justiniano 

Posse, Pcia. de Córdoba: La cláusula primera 

quedo redactada de la siguiente manera: “PRI-

MERA: DENOMINACIÓN- DOMICILIO: La so-

ciedad que se constituye se denominará “PAYTA-

QU S.R.L”.- Tendrá su domicilio legal y asiento 

principal de sus negocios en calle Belgrano N° 

274 de la localidad de Justiniano Posse, depar-

tamento Unión, provincia de Córdoba; y podrá 

crear sucursales, filiales, delegaciones o agen-

cias, en cualquier otro punto del Pais o del ex-

tranjero”. B) Prórroga del plazo de duración de la 

sociedad: Considerando que la cláusula tercera 

del contrato constitutivo establece una duración 

de quince años desde la fecha de la inscripción 

de la sociedad, operando su vencimiento el día 

18 de febrero de 2022, los socios por unanimi-

dad resolvieron prorrogar el plazo de duración de 

la sociedad por cincuenta (50) años a contar de 

manera automática desde el vencimiento acor-

dado al constituirla. La cláusula Tercera quedo 

redactada de la siguiente manera: “TERCERA: 

DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración 

de cincuenta años a partir del vencimiento del 

termino actual de quince años”. C) La renuncia 

del señor Héctor Pedro Vitale a la función de Ge-

rente de Paythaqu S.R.L y se designó en su lugar 

al Sr. Luciano German Vitale, D.N.I. 25.950.979. 

Se modificó en consecuencia la Cláusula quinta 

del contrato social, quedando la misma redacta-

da de la siguiente manera: QUINTA: DIRECCION 

Y ADMINISTRACION: La dirección y administra-

ción de la sociedad estará a cargo de Osvaldo 

Domingo Vitale y Luciano German Vitale, ac-

tuando como socios-gerentes, quienes indistin-

tamente tendrán el uso de la firma social, con las 

limitaciones que se establecen  en el presente 

apartado y en especial de no comprometerla en 

prestaciones a título gratuito, en negociaciones 

ajenas al giro de su industria o comercio, en 

provecho particular de los socios ni en garantía 

para terceros a favor de Bancos o particulares, 

comprendiendo el mandato para administrar la 

realización de los negocios que forman el objeto 

social y sin perjuicio de las facultades que es-

tablecen las disposiciones legales. Se requerirá 

la firma conjunta de ambos socios-gerentes en 

las siguientes circunstancias: a)-Para adquirir el 

dominio o condominio de bienes muebles desti-

nados a bienes de uso por parte de la sociedad 

cuyo valor supere los diez mil pesos ($10.000), 

inmuebles, créditos, títulos, acciones u otros va-

lores por compra, permuta, dación en pago, o 

por cualquier otro título oneroso o lucrativo, como 

así también vender o hipotecar, ceder, prendar, 

locar o de otro modo gravar  o enajenar los bie-

nes sociales de la especie y naturaleza expre-

sados, pactando en cada caso de adquisición 

o enajenación los precios, formas de pagos y 

demás condiciones, percibiendo o satisfaciendo 

los importes correspondientes, y dar o tomar po-

sesión de los respectivos bienes.- b) Para tomar 

dinero prestado a interés de establecimientos 

bancarios o comerciales y de particulares, esta-

bleciendo en cada caso la forma de pago y el tipo 

de interés, y en modo especial del Banco de la 

Provincia de Córdoba, de la Nación Argentina, y 

demás Bancos Oficiales y/o particulares existen-

tes en el territorio de la Nación; c)  Para constituir, 

aceptar o transferir derechos reales y cancelar-

los total o parcialmente; d) Para aceptar o confe-

rir poderes generales o especiales, para pleitos 

y/o administrativos y revocarlos cuantas veces lo 

estimen conveniente; e) Para otorgar y firmar los 

instrumentos públicos o privados que fueren ne-

cesarios para la ejecución de cualquiera de los 

actos enumerados, siendo indispensable la con-

formidad. Se deja expresamente establecido que 

en todos los casos, la firma social deberá usarse 

de la siguiente forma: “PAYTHAQU S.R.L.” arriba 

de la firma del socio gerente, consignando deba-

jo de la misma, la palabra “Gerente”. 4) La cesión 

de cuotas sociales, celebrada por acuerdos de 

fecha 23/04/21, donde el Sr. Héctor Pedro Vitale, 

argentino, DNI 10.722.728,nacido el 13/03/1953, 

casado en primeras nupcias con Maria Isabel 

Marchegiani, productor agropecuario, con do-

micilio en calle 9 de julio 942 de la localidad de 

Justiniano Posse (CBA) titular de 650 cuotas so-

ciales por un valor de cien pesos cada una de 

ellas,  cedió al socio Osvaldo Domingo Vitale, 

DNI 8.439.526, argentino, nacido el 22/10/1950, 

casado, productor agropecuario, domiciliado en 

calle Belgrano 274 de Justiniano Posse (CBA), 

la cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales; a 

la Sra. Marina Paola VITALE, D.N.I. 27.395.086, 

argentina, soltera, analista en sistemas, nacida 

26/10/1979, domiciliada en calle Belgrano N° 

274 de la localidad de Justiniano Posse (CBA) la 

cantidad de doscientas (200) cuotas sociales; al 

Sr. Luciano Germán VITALE, D.N.I. 25.950.979, 

argentino, nacido 4/10/1977, casado, productor 

agropecuario, domiciliado en calle Belgrano N° 

274 de la localidad de Justiniano Posse (CBA) la 

cantidad de doscientas (200) cuotas sociales y 

al Sr. Rodrigo Agustín VITALE, argentino, D.N.I. 

36.053.346, argentino, nacido 16/10/1990, solte-

ro, comerciante, domiciliado en calle Belgrano N° 

274 de la localidad de Justiniano Posse (CBA) 

la cantidad de doscientas (200) cuotas sociales 

aprobándose por unanimidad la modificación de 

la cláusula Cuarta, Capital social, quedando re-

dactada de la siguiente manera: CUARTA: CAPI-

TAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma 

de pesos Ciento Treinta Mil ($130.00,00) dividido 

en Un Mil Trescientas cuotas de pesos Cien ($ 

100) cada una. El capital se suscribe conforme 

lo siguiente: a) El socio Osvaldo Domingo Vitale 

suscribe la cantidad de Setecientas (700) cuotas 

sociales; b) La socia Marina Paola Vitale suscri-

be la cantidad de doscientas (200) cuotas socia-

les; c) el socio Luciano German Vitale suscribe 

la cantidad de doscientas (200) cuotas sociales 

y, d) el socio Rodrigo Agustin Vitale suscribe la 

cantidad de doscientas (200) cuotas sociales. -

1 día - Nº 313673 - $ 3178,93 - 21/05/2021 - BOE

KEYPOINT S.A.S.

VILLA MARIA

Constitución de fecha 18/03/2021. Socios: 1) 

ROSARIO ESTER ARZUBI, D.N.I. N°37.437.111, 

CUIT/CUIL N° 27-37437111-3, nacido el día 

20/08/1993, estado civil casada, nacionalidad Ar-

gentina, sexo Femenino, de profesión Arquitecta, 

con domicilio real en Calle Marcelino Nanini Sur 

N°386, depto. 1, de la ciudad de Colonia Caroya, 

Departamento Colón, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. 2) GERARDO GASTÓN 

SCHEURER, D.N.I. N°30.687.614, CUIT/CUIL N° 

20-30687614-8, nacido el día 17/04/1984, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, sexo Mascu-

lino, de profesión Otras Actividades, con domici-

lio real en Calle Doménico Facchin – Sur N° 330, 

de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento 

Colón, de la Provincia de Córdoba, República Ar-
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gentina. 3) LUIS PUPULIN DI FRANCO, D.N.I. 

N° 37.018.603, CUIT/CUIL N° 20-37018603-1, 

nacido el día 23/04/1993, estado civil soltero, na-

cionalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión Contador Público, con domicilio real en Calle 

Gallo N°843, Barrio Sd, de la ciudad de Rosario, 

Departamento Rosario, de la Provincia de San-

ta Fé, República Argentina. 4) MIGUEL REUS 

CAPO, D.N.I. N° 95.149.065, CUIT/CUIL N° 20-

95149065-3, nacido el día 18/12/1976, estado ci-

vil casado, nacionalidad Argentina, sexo Mascu-

lino, de profesión Desarrollador de Aplicaciones, 

con domicilio real en Calle Paraje San Huberto, 

de la ciudad de Nono, Departamento San Alber-

to, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Denominación: KEYPOINT S.A.S Sede: Ca-

lle Doménico Facchin – Sur N° 330, de la ciudad 

de Colonia Caroya, Departamento Colón, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, 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 musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Ochenta y Seis Mil 

($86.000,00.-) representado por 100 acciones de 

valor nominal de pesos Ochocientos sesenta 

($860,00.-) cada acción, ordinarias, nominativas, 

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

por acción. Suscripción: 1) ROSARIO ESTER 

ARZUBI, suscribe la cantidad de 22 acciones. 2) 

GERARDO GASTÓN SCHEURER, suscribe la 

cantidad de 45 acciones. 3) LUIS PUPULIN DI 

FRANCO, suscribe la cantidad de 11 acciones. 

4) MIGUEL REUS CAPO, suscribe la cantidad de 

22 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. GERAR-

DO GASTÓN SCHEURER, D.N.I. N°30.687.614 

y de la Sra. ROSARIO ESTER ARZUBI, D.N.I. 

N°37.437.111, en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. MIGUEL REUS CAPO, D.N.I. N° 95.149.065, 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. GERARDO GASTÓN SCHEURER, D.N.I. 

N°30.687.614. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/04. 

1 día - Nº 313741 - $ 3266,38 - 21/05/2021 - BOE

LA CORDILLERA GROUP SAS

COMPLEMENTARIA DE

PUBLICACION N° 311254 DEL 10/05/2021

Acta de reunión de socios del 28/04/2021, se 

reúnen los accionistas, los Sres. Víctor Daniel 

Villalba, DNI: 45.370.177, y Mario Orlando Do-

mínguez, DNI: 18.117.961, con el fin de aprobar 

la renuncia y gestión del administrador titular, el 

Sr. Carlos Antonio Acuña, DNI: 35.845.952, y de-

signar al nuevo administrador titular, por tiempo 

indeterminado, al Sr. Víctor Daniel Villalba, DNI: 

45.370.177, CUIT: 20-45370177-9, Se modifican 

los Aticulos Nros. 7 y 8.

1 día - Nº 313580 - $ 181,25 - 21/05/2021 - BOE

SC COMBUSTIBLES S.A.S.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Reunión de socios, de fecha 04/05/2021, se 

resolvió modificar el domicilio de la sede social 

y fijarla en la calle  La Cordillera N° 3771, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 314006 - $ 220,60 - 21/05/2021 - BOE

GONPRO S.A.

(COMO SOCIEDAD ABSORBENTE) Y

TERRA EMPRENDIMIENTOS

AGRÍCOLA S.R.L.

(COMO SOCIEDAD ABSORBIDA). 

ESTABLECIMIENTO DOBLE A S.R.L.

ADJUDICACIÓN Y

CESIÓN CUOTAS SOCIETARIAS

Denominación: ESTABLECIMIENTO DOBLE A 

S.R.L.- Domicilio legal y sede social: Uruguay 

514 de Hernando, Provincia Córdoba.- Ins-

cripción: MATRICU-LA 11.669-B fecha: 15-12-

2008.- Fecha y lugar: Escritura Pública 102 del 

19-05-2021; Reg. 458 - Hernando (Cba.).- Acto 

I: Adjudicación cuotas societarias por parti-

ción Herencia.- Causante: Aldo Alberto PEC-

COUD, D.N.I. 6.585.194.- Heredera Adjudicata-

ria: Mari Gricelda PECCOUD, argentina, D.N.I. 

16.093.365, C.U.I.T. 27-16093365/3, nacida el 

05-12-1962, casada en 1º nupcias con Daniel 

Adelmo BELTRAMINO, productora agropecua-
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ria, domiciliada en Uruguay 514 de Hernando, 

Provincia de Córdoba.- Cuotas: 640 de $ 1.120 

valor nominal cada una.- Acto II: Cesión cuo-

tas societarias a título gratuito.- Cedente: Mari 

Gricelda PECCOUD, - datos ut-supra.- Cesio-

narios: Giselle BELTRAMINO, argentina, D.N.I. 

32.332.908, C.U.I.L. 27-32332908/2, nacida el 

23-03-1987, soltera, abogada y Nicolás BEL-

TRAMINO, argentino, D.N.I. 36.795.257, C.U.I.T. 

20-36795257/2, nacido el 18-02-1993, soltero, 

productor agropecuario; ambos domiciliados en 

Uruguay 514 de Hernando, Provincia de Córdo-

ba.- Cuotas: 40 de $ 1.120 valor nominal cada 

una (20 cuotas a cada cesionario).- 

1 día - Nº 314045 - $ 1071,95 - 21/05/2021 - BOE

HERNANDO

FUSIÓN POR ABSORCIÓN

(ART. 82, LEY Nº 19.550).

a) DENOMINACIÓN, SEDE SOCIAL Y DATOS 

DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLI-

CO DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES. A 

efectos de dar cumplimiento con lo previsto por 

el art. 83 inc. 3 de la Ley General de Socieda-

des N° 19.550, se informa que Gonpro S.A. (en 

adelante, Gonpro, como Sociedad Absorben-

te), con domicilio legal en Italia 84 de la Ciudad 

de Hernando, Provincia de Córdoba, inscripta 

el 18 de diciembre de 2014 en el Registro Pú-

blico de Comercio de la Provincia de Córdoba 

bajo el N° 14208-A y Terra Emprendimientos 

Agrícola S.R.L. (en adelante, Terra, como So-

ciedad Absorbida), con domicilio legal en Ita-

lia 84 de la Ciudad de Hernando, Provincia de 

Córdoba, inscripta el 25 de julio de 2008 en el 

Registro Público de Comercio de la Provincia 

de Córdoba bajo el N° 11100-B; han resuelto la 

fusión por absorción, dentro de un mismo con-

junto económico, de Terra por parte de Gonpro 

(la “Fusión”). b) AUMENTO DEL CAPITAL DE 

LA SOCIEDAD ABSORBENTE. Como conse-

cuencia de la Fusión, Gonpro, en su carácter de 

sociedad absorbente de Terra, Gonpro recibirá 

2336 cuotas sociales, representativas del 100% 

del capital social y de la voluntad social de Terra. 

El capital es de $ 5.233.600,oo c) VALUACIÓN 

DEL ACTIVO Y DEL PASIVO DE LAS SOCIE-

DADES PARTICIPANTES AL 31/12/2020. Para 

la instrumentación de la Fusión se utilizaron 

como balances especiales de fusión los estados 

financieros anuales correspondientes al ejerci-

cio económico finalizado el 31/12/2020 de las 

Sociedades Participantes, que arrojaron para 

(i) Gonpro:  un Activo de $ 246.148.367,00  y un 

Pasivo de $ 146.169.861,73, resultando un Pa-

trimonio Neto de $ 99.978.505,27; (ii) Terra: un 

Activo  de $ 236.695.535,97 y un Pasivo de $ 

136.717.030,70, resultando un Patrimonio Neto 

de $ 99.978.505,27. Asimismo, de conformidad 

con lo establecido por la normativa aplicable, 

se confeccionó el correspondiente estado es-

pecial de situación financiera consolidado de 

fusión de Gonpro y Terra al 31/12/2020, el que 

determinó los siguientes importes: Activo, $ 

480.886.402,97; Pasivo, $ 280.929.392,43; y 

Patrimonio Neto, $ 199.957.010,54. d) RAZÓN 

SOCIAL DE LA SOCIEDAD INCORPORANTE. 

Gonpro, en su carácter de sociedad incorporan-

te, no modificó su razón social ni su domicilio 

como consecuencia de la Fusión. e) FECHAS 

DEL COMPROMISO PREVIO DE FUSIÓN Y DE 

LAS RESOLUCIONES SOCIALES QUE LAS 

APROBARON. El Compromiso Previo de Fusión 

fue suscripto por las Sociedades Participantes el 

día 15.02.2021 y aprobado por las reuniones de 

Directorio y de Gerencia de las Sociedades Par-

ticipantes de fecha 15.01.2021, y por la Asam-

blea Extraordinarias de Accionistas y Reunión 

de Socios de las Sociedades Participantes del 

día 31.01.2021. Los reclamos y oposiciones de 

ley podrán presentarse dentro de los quince (15) 

corridos días a contar desde la última publica-

ción de este aviso, en Italia 84, Hernando, en el 

horario de 9.00 a 17.00 horas, a excepción de sá-

bados, domingos y feriados nacionales. Autori-

zado por acta de Asamblea de Gonpro de fecha 

31.01.2021. Autorizado por acta de Reunión de 

Socios de Terra de fecha 31.01.2021. Hernando, 

18 de Mayo de 2021. Boletín Oficial y La Voz del 

Interior (3 días).

3 días - Nº 314073 - $ 8382,15 - 26/05/2021 - BOE

SEMALOR S.A 

Comunica que por acta de Asamblea Ordinaria 

de fecha 31 de marzo de 2021 se designaron por 

unanimidad los miembros del Directorio quedan-

do formado de la siguiente manera: Director Ti-

tular–Presidente al Sr. Zabala Hugo Néstor D.N.I 

14.601.239 con domicilio en calle Laprida N.º 

563 de la ciudad de Santa Eufemia, Provincia de 

Córdoba y como Director Suplente al Sr. Morello 

Héctor Fabian D.N.I 35.939.479 con domicilio en 

calle Pedro Goyena N.º 669, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba. La duración de los 

mandatos es de 3 ejercicios.

1 día - Nº 314246 - $ 462,50 - 21/05/2021 - BOE

GRUPO TANTO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3, 

de fecha 4 de Noviembre de 2016, se resolvió 

por unanimidad  elegir  las autoridades, por el 

término de tres ejercicios; con mandato hasta 

30/06/2019 quedando conformado el directorio 

de la siguiente manera Director Titular y Presi-

dente al Sr. Alfredo Juan PANICHELLI, D.N.I. 

23.488.969;  Director titular: Sr. Alfredo Juan 

PANICHELLI DNI 23.488.969, Director titular 

y Vicepresidente Alexis José QUIROGA D.N.I. 

22.047.208, Director Titular al Sr. Cristian Ángel 

TOROSIAN, D.N.I 22.148.670. Directora suplen-

te Cecilia LUCERO FUNES, D.N.I. 29.608.358. 

Todos los directores fijaron domicilio especial en 

Av. Belgrano 224/226, ciudad de Salsipuedes, 

Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 314262 - $ 631,65 - 21/05/2021 - BOE

GRUPO AMERICAN SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Edicto Rectificativo del de fecha 05/05/2021 Avi-

so N° 310004, GRUPO AMERICAN SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA. Que por un 

error involuntario se omitió consignar los datos 

de la Administrador Suplente, Sra. FABIANA LO-

RENA DELDOTTO D.N.I. N° 25.794.016   en el 

carácter de Administrador Suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. 

1 día - Nº 314285 - $ 330,75 - 21/05/2021 - BOE

ÍCARO S.A.

Por Acta de Directorio del 25.02.2021 se cambió 

la sede social fijándola en calle Ambrosio Tarave-

lla N° 7068, Barrio Los Boulevares, de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 314243 - $ 165 - 21/05/2021 - BOE

RIO ESTRUCTURAS S.A.S.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA    N  1. 

RIO SEGUNDO, CORDOBA,  23 DE ABRIL 

2021. EN  LA CIUDAD DE RIÓ SEGUNDO, 

PROVINCIA DE CÓRDOBA  A LOS 23 DÍAS 

DEL MES DE ABRIL DEL  AÑO 2021  EL SR. 

GINO BONE D.N.I. N 39.173.599 CUIT N 23-

39173599-9  DE NACIONALIDAD ARGEN-

TINO  ÚNICO SOCIO Y EL SR WALTHER 

CARLOS BONE D.N.I. N 14.921.675 EN CA-

RÁCTER DE ADMINISTRADOR SUPLENTE 

SE REÚNEN EN  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, SIENDO  LAS 14 HS EN LA CIU-

DAD DE LAS RIO SEGUNDO, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA, EN CALLE RIOJA 1065 DE 

LA CIUDAD DE RÍO SEGUNDO A LOS FINES 

DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.   

PUNTO PRIMERO DESIGNAR AL ADMINIS-

TRADOR GENERAL Y AL ADMINISTRADOR 

SUPLENTE PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 
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PUNTO SEGUNDO: CONSIDERACIÓN DE 

LA MEMORIA, ESTADO DE SITUACIÓN PA-

TRIMONIAL, INVENTARIO, CUENTAS DE RE-

CURSOS Y GASTOS DE LOS EJERCICIOS 

CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 1  

INICIADO EL 1  DE ABRIL DE 2019 HASTA 

3L 31 DE MARZO DE 2020 Y PERIODO 2 INI-

CIADO EL 1 DE ABRIL 2020 HASTA EL 31 DE 

MARZO 2021 .- PUNTO TERCERO: TRATA-

MIENTO  DEL MOTIVO DE DISOLUCIÓN  ART 

94 INC 2 DE LA LEY 19550 Y LIQUIDACION  

PUNTO CUARTO: NOMBRAR EL LIQUIDA-

DOR DE LA SOCIEDAD. PUNTO QUINTO  

OTORGAR AL ADMINISTRADOR SUPLEN-

TE AMPLIAS FACULTADES PARA REALIZAR 

TODAS LAS GESTIONES ATINENTES A LA 

SOCIEDAD CON EL FIN DE CUMPLIMENTAR 

LA LIQUIDACIÓN FINAL Y SU CORRESPON-

DIENTE INSCRIPCIÓN EN TODOS LOS OR-

GANISMOS QUE CORRESPONDA. A CONTI-

NUACIÓN SE PASA A TRATAR EL TEMARIO 

PREVISTO EN CONVOCATORIA UNÁNIME: 

PUNTO UNO: SE DESIGNA PARA FIRMAR 

EL ACTA AL SR EL SR GINO BONE D.N.I. N 

39.173.599 CUIT N 23-39173599-9   DE NA-

CIONALIDAD ARGENTINO   ÚNICO SOCIO 

Y EL SR. WALTHER CARLOS BONE D.N.I. 

N 14.921.675 CUIT N 20-14921675-9 EN CA-

RÁCTER DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. 

PUNTO SEGUNDO : SE  DA LECTURA DE LA 

MEMORIA Y ESTADO DE SITUACIÓN PATRI-

MONIAL, INVENTARIO, CUENTAS DE GAS-

TOS Y RECURSOS DE LOS EJERCICIOS CO-

RRESPONDIENTES A LOS PERIODOS UNO 

INICIADO EL 1  DE ABRIL DE 2019 HASTA 

3L 31 DE MARZO DE 2020 Y PERIODO DOS 

INICIADO EL 1 DE ABRIL 2020 HASTA EL 31 

DE MARZO 2021  LOS QUE SON APROBA-

DOS POR UNANIMIDAD.  PUNTO TERCERO: 

LA SOCIEDAD RIO ESTRUCTURAS S.A.S. 

HABIENDO CUMPLIDO LA DURACIÓN DE 2 

AÑOS DE ACUERDO LO ESTIPULA EL INS-

TRUMENTO CONSTITUTIVO EN SU ART 3  Y 

ATENDIENDO A LAS CAUSALES DE DISOLU-

CIÓN EN SU ART 94 INC 2 DE LA LEY 19550 

, SE RESUELVE DISOLVER LA SOCIEDAD Y  

PROCEDER A LA LIQUIDACION DE LA MIS-

MA.  PUNTO CUARTO:  EN ESTE ACTO SE 

NOMBRA  A LA CRA MONICA SUSANA SE-

GURA  D.N.I. N 17.372.927 CUIT N 27-17-372-

927-3  MAT PROFESIONAL 10-08959-2 PARA 

LLEVAR ACABO EL PROCEDIMIENTO DE LA 

LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.   PUNTO 

QUINTO: OTORGAR AL ADMINISTRADOR 

SUPLENTE SR. WALTHER CARLOS BONE 

D.N.I.  14.921.675  AMPLIAS FACULTADES 

PARA REALIZAR TODAS LAS GESTIONES 

ATINENTES A LA SOCIEDAD CON EL FIN DE 

CUMPLIMENTAR LA LIQUIDACIÓN FINAL Y 

SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN EN 

TODOS LOS ORGANISMOS QUE CORRES-

PONDA, SEGÚN LO ESTIPULA EL  ART 14 

DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO  DE LA 

SOCIEDAD. SIENDO LAS 16 HS SE DA POR 

FINALIZADA LA SESIÓN.

2 días - Nº 311965 - $ 3090,94 - 21/05/2021 - BOE

METALICA

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 17 

de fecha 07 de abril de 2021 resultaron elec-

tos el sr. Populin Luis Alberto DNI: 13.962.040 

como Presidente y Director Titular y la sra. 

Populin Nora Elena DNI: 14.292.985 como Di-

rectora Suplente. Aceptando en dicho acto los 

cargos propuestos y encontrándose todos los 

miembros de la sociedad presentes.

1 día - Nº 313559 - $ 115 - 21/05/2021 - BOE

LOS MESTIZOS S. A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO 

Por Asamblea General Ordinaria N° 12 del día 

20 de Noviembre de 2020 se renovó el Direc-

torio de la sociedad fijándose en uno el núme-

ro de titular y en uno el número de suplente, 

habiéndose designado para cubrir los cargos 

estatutarios a: PRESIDENTE: Leonor Elena 

BOEHLER, D.N.I. Nº 17.884.910 y DIRECTOR 

SUPLENTE: Ignacio Toso, D.N.I Nº 13.184.254. 

Duración: tres ejercicios.-

1 día - Nº 313624 - $ 124,01 - 21/05/2021 - BOE

AGROMOCHI S.A.

VILLA DEL ROSARIO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 19 de fe-

cha 17/05/2021 realizadas en forma unánime 

por todos los accionistas, de resolvió renovar 

el Directorio por un nuevo período estatuta-

rio, distribuyéndose los cargos de la siguiente 

manera:  PRESIDENTE: al Sr. Carlos Alberto 

MOCHI; DNI 8.498.923, VICEPRESIDENTE: 

al Sr. Ángel Domingo MOCHI DNI 11.101.959, 

DIRECTORES TITULARES: a los Sres. Dulci-

nea Del Valle MOCHI DNI 31.819.137 y Darío 

Javier MOCHI, DNI 31.341.919 DIRECTORES 

SUPLENTES  al Sr.  Mauro Sebastián MOCHI, 

DNI 28.841.052; y al Sr. Emanuel Alberto MO-

CHI, DNI Nº 33.602.677.- Todos manifiestan 

bajo juramento que no se encuentran com-

prendidos dentro de las Prohibiciones e Incom-

patibilidades del Art.264 de la ley 19.550, fijan-

do como domicilio especial, el domicilio legal 

de la empresa sito en calle Monseñor Lindor 

Ferreyra Nº 541 de la ciudad de Villa del Rosa-

rio, Provincia de Córdoba, cumpliendo de esta 

forma lo establecido en el Art. 256 de la Ley 

19.550.- Esta moción se aprueba por unani-

midad. Y se determinó la prescindencia de la 

Sindicatura.- 

1 día - Nº 313732 - $ 478,05 - 21/05/2021 - BOE

NVF GROUP S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 06 de 

fecha 13/07/2020 se aprobó por unanimidad 

la elección de autoridades y la distribución 

de cargos como sigue: DIRECTOR TITU-

LAR PRESIDENTE: Marta Pucheta, D.N.I. 

10.543.335; DIRECTOR TITULAR VICEPRE-

SIDENTE: Fabiana Andrea Filippa, D.N.I. 

22.794.919; y DIRECTOR SUPLENTE: María 

Florencia Fuentes, D.N.I. 34.541.170. Todos 

los mandatos por el término estatutario de tres 

ejercicios. Por unanimidad se resolvió prescin-

dir de la sindicatura. 

1 día - Nº 313656 - $ 210,93 - 21/05/2021 - BOE

FALUC S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES.

Por Acta Nro. 17 de Asamblea General Ordi-

naria de fecha 21/09/2020 se resolvió la elec-

ción del Sr. EDUARDO JOSE BALBOA, D.N.I. 

6.601.356 como Director Titular Presidente, y 

de la Sra. MARIA SUSANA BALBOA, D.N.I. 

20.916.517 como Director Suplente.

1 día - Nº 313705 - $ 115 - 21/05/2021 - BOE

MIRAY S.A.

MALAGUEñO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

05/05/2021, se resolvió por unanimidad desig-

nar los miembros del Directorio de la sociedad, 

habiendo resultado electos por el termino de 

tres ejercicios: Presidente y Director Titular 

SANCHEZ, Nora Alicia DNI N° 22.972.516; 
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Director Suplente a Gustavo Javier DNI Nº 

20.701.641; quienes aceptaron los cargos en 

dicha asamblea y fijaron domicilio especial en 

ruta 20 Km 15 1/2  Mza, 34 Lote 03 S/n, Ba-

rrio Tejas, de la ciudad de Malagueño, Pcia. de 

Córdoba República Argentina.

1 día - Nº 313877 - $ 397,70 - 21/05/2021 - BOE

ESTERILIZADORA NORTE  S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 29/12/2020, se RATIFICA todo lo trata-

do en: 1) Asamblea Ordinaria N° 13 de fecha 

26/11/2018, donde se revoca el mandato del di-

rector titular y presidente Gonzalo Mariano Aña-

ños, nombrando en su reemplazo al Sr Carlos 

Fabian Mariano; DNI 20.844.245, por el tiempo 

que resta del mandato en curso y continuando 

en sus cargos el Sr Jorge Lozano como direc-

tor titular y la Sra Rosana Andirikian, como Di-

rectora suplente. 2) Asamblea Ordinaria N° 15 

de fecha 31/12/2019 y su correspondiente Acta 

de Directorio N° 42 de fecha 31/12/2019, que 

resolvió designar las nuevas autoridades de la 

sociedad con mandato por el término de tres 

ejercicios: Directorio: Presidente: Carlos Fabian 

Mariano, DNI 20.844.245; Vicepresidente: Jorge 

Lozano, DNI: 13.695.510 y Director Suplente: 

Rosana Andirikian, D.N.I. 20.988.273. 3) Asam-

blea Ordinaria fecha 03/08/2020, que resolvió 

aceptar la renuncia del directorio de la sociedad, 

el Sr Carlos Fabian Mariano en su calidad de 

Presidente, el Sr Jorge Lozano, en su calidad 

de Vicepresidente y la Sra Rosana Andirikian, 

en su calidad de Directora Suplente. Se recom-

pone el directorio, fijando en tres directores ti-

tulares y un director suplente; designando para 

dichos cargos, por el periodo estatutario de tres 

ejercicios a: Presidente: Alejandro de Dios DNI 

14.857.611; Vicepresidente: Roxana Alejandra 

Fernandez Núñez DNI 18.307.289; Director Titu-

lar: Leonardo Luis Selicaro DNI 23.554.292 y Di-

rector Suplente: Leonardo Gabriel Urbinati DNI 

20.962.514. 4)  Asamblea Ordinaria N° 18 fecha 

29/10/2020, que resolvió aceptar la renuncia del 

directorio de la sociedad, en su calidad de: Presi-

dente: Alejandro de Dios; Vicepresidente: Roxa-

na Alejandra Fernandez Núñez; Director Titular: 

Leonardo Luis Selicaro y Director Suplente: Leo-

nardo Gabriel Urbinati. Se recompone el direc-

torio, fijando en un director titular y un director 

suplente; designando para dichos cargos, por 

el periodo estatutario de tres ejercicios a: Presi-

dente: Carlos Alberto Catalano, DNI 10.897.711; 

y Director Suplente: Enrique Leonardo Suarez, 

DNI 20.493.647.

1 día - Nº 314064 - $ 1808,90 - 21/05/2021 - BOE

SUMIAGRO CORDOBA S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 1 

de agosto de 2020, se eligieron las siguientes 

autoridades: PRESIDENTE: Eduardo Lorenzo 

Librizzi, DNI 8.315.188; VICEPRESIDENTE: 

Ester Amparo Martinez, DNI 10.087.647; DI-

RECTOR SUPLENTE: Marina Giselda Librizzi, 

DNI 26.577.234.

1 día - Nº 314070 - $ 242,35 - 21/05/2021 - BOE

BBB EXPRESS S.A.S.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

REFORMA ART 7 ESTATUTO

Por Acta N° 06 de reunión de socios del 

13/05/2021, se resolvió designar a LAMBER-

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

cargo de administradora suplente. Se proce-

de a reformar el artículo séptimo del Estatuto 

quedando redactado de la siguiente manera:  

ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

de/del/los Sr./es GUILLERMO MANUEL QUI-

ROGA D.N.I. N° 29833202 que revestirá/n el 

carácter de administrador/es Titular/es. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento 

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

mientras no sean removido/os por justa causa. 

En este mismo acto se designa a la Sra. LAM-

BERTI MARIA LUCIANA D.N.I. N° 29.015.218 

en el carácter de administrador suplente con 

el fin de llenar la vacante que pudiera produ-

cirse. Los nombrados, presentes en este acto, 

aceptan en forma expresa la designación pro-

puesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de 

los mismo y manifiestan, con carácter de de-

claración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. 

1 día - Nº 313321 - $ 560,73 - 21/05/2021 - BOE

GAM SALUD S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 04 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 26/04/2021, se resolvió la elección 

del Sr. HERNAN DARIO GAGLIANO, D.N.I. 

N°23.917.426 como Director Titular y Presiden-

te y del Sr. FEDERICO BERTOLUZZI, D.N.I. N° 

38.136.310, como Director Suplente.

1 día - Nº 314095 - $ 239,80 - 21/05/2021 - BOE

EVOTECH S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Directorio de fecha 

15/03/2020 y Acta de Asamblea Ordinaria de 

fecha 30/04/2020 se procedió a designar au-

toridades del directorio, quedando conformado 

de la siguiente manera: Director Titular y Pre-

sidente: Pablo Marcelo Ramón Carpene, DNI: 

18.395.855; Director Suplente: Ariel Roberto 

Paviolo, DNI: 20.547.429; ambos por el plazo 

de tres (3) ejercicios. 

1 día - Nº 314133 - $ 336,70 - 21/05/2021 - BOE

EL SOL CAMPO V.N S.A.

VILLA MARIA

RENOVACION PARCIAL DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria del 20/04/2021 

los socios aceptan la renuncia del Sr. Ezenga 

Juan a su cargo de Presidente, asumiendo en 

su cargo de PRESIDENTE el Sr. SOMALE RO-

BERTO CESAR DNI 16.180.564 hasta la finali-

zación del mandato.-

1 día - Nº 313709 - $ 115 - 21/05/2021 - BOE


