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ASAMBLEAS

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 sani-

tarias y protocolo COVID 19. El ORDEN DEL 

DIA a considerar, es el siguiente: 1) Lectura y 

aprobación del acta anterior.2) Designación de 

dos (2) asambleístas, que junto a Presidente y 

Secretario, refrenden el acta de asamblea. 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Estado de Recursos y Gas-

tos, e Informe 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 cuales se convoca a Asamblea fuera de 

término. La Secretaria.

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

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CEATIN,

ASOCIACION CIVIL

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

28/06/2021 a las 20 hs. en Leandro N. Alem Nº 

428 de Río Segundo para la ratificación de la 

Asamblea General Ordinaria celebrada con fe-

cha 23/04/2021 en la que se trató el siguiente 

orden del día: a) Designación de dos Asambleís-

tas para firmar el Acta. b) Lectura de  Memoria 

y Balance correspondiente al ejercicio concluido 

el 31/12/2020. c) Aprobación de las mismas. d) 

Designación de nuevos miembros de la Comi-

sión Directiva y Revisores de Cuentas. Titulares 

y Suplentes. La Presidente.-

1 día - Nº 313581 - $ 213,05 - 24/05/2021 - 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 
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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 me-

diante el correo electrónico: centrocomercialvi-

llanueva@yahoo.com.ar. Cualquiera de estos 

supuestos 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 Gene-

ral, Inventario, Cuenta de gastos y recursos y 

Estados Contables del periodo 2019 (Iniciado 

el 01/01/2019 y Finalizado el 31/12/2019) Ejer-

cicio Económico N° 18 y lectura, considera-

ción y aprobación de informe del Órgano 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 

periodo 2020 (Iniciado el 01/01/2020 y Finaliza-

do el 31/12/2020) Ejercicio Económico N° 19 y 

lectura, consideración y aprobación de informe 

del Órgano de Fiscalización correspondiente al 

periodo 2020; d) Elección y renovación de auto-

ridades por un periodo de dos años.

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

COLEGIO ODONTOLOGICO DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA  GENERAL 

ORDINARIA. Siendo las 10 hs del 31 de marzo 

de 2021  se realiza la reunión del Consejo Direc-

tivo  de modo mixta,  se convoca  a Asamblea 

General Ordinaria a  realizarse el 28 de mayo 

a las 9:30, a distancia en concordancia con el   

Distanciamiento  Social Preventivo  y Obligato-

rio  decretado por el Poder Ejecutivo Nacional  

y para garantizar la participación de todos los 

asambleístas,  se desarrollará por plataforma 

virtual Zoom,  será grabado el debate de todos 
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los delegados. A dicho fines deberá comuni-

carse previamente el link con un instructivo de 

uso y adoptarse las medidas necesarias para 

la identificación de los intervinientes. Asimismo, 

se dispone que los votos que pudieran emitirse 

sobre el orden de día, además de manifestarse 

mediante la plataforma deberán ser comunica-

dos mediante correo electrónico al correo de la 

institución colegioodontologico@colodontcba.

org.ar.- Solamente se consideraran validos los 

votos refrendados via mail, que deberá enviarse 

hasta el 31 de mayo inclusive .A tales fines se 

emplazará a los delegados a que con una ante-

lación de 48hs a la fecha de la audiencia denun-

cien un correo electrónico que será considerado 

como su domicilio electrónico advirtiendo que la 

comunicación que se reciba será considerada 

válida. Asimismo, advirtiendo que la modalidad 

pueda generar dificultades para su funciona-

miento, deberá efectuarse una prueba con los 

intervinientes con anterioridad a la fecha de la 

asamblea y disponer la presencia de al menos 

un empleado de la institución para que funcio-

ne de soporte técnico. Que, respecto del orden 

del día, será: l.- lectura y aprobación del acta de 

la asamblea anterior.-  2.- Designación de dos 

asambleístas para refrendar el acta.-   3.- Apro-

bación de la Memoria y Balance del ejercicio 

abril/2020 a Marzo 2021 e informe de los revi-

sores de cuentas.- 4 – Informe y aprobación  de 

Modificación del  FAS e  incremento  de la cuota 

del FAS. -  5.- Informe de Tesorería.- 6.- Aproba-

ción aranceles odontológicos.-

3 días - Nº 313765 - $ 2979,63 - 27/05/2021 - 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 casi-

lla: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) 

Designación de dos socios para que suscriban, 

junto con el Presidente y con el Secretario, el 

acta de la presente Asamblea. 3) Consideración 

de la Memoria, Estados Contables, Informe del 

Revisor de Cuentas y del Auditor Contable Ex-

terno de la asociación, y evaluación del resul-

tado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2020. 4) Designación de dos socios para 

presidir el acto eleccionario. 5) Elección de so-

cios como vocales titulares de Consejo Directivo 

por un período 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 respecti-

vamente; por un período de un año.

3 días - Nº 313807 - $ 3307,80 - 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 en-

cuentren comprendidos entre las letras A a la F 

incluida a Asamblea Primaria Electoral de Dis-

trito 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 mar-

cha de la Cooperativa. 3°) Elección de veinticua-

tro (24) Delegados Titulares y veinticuatro (24) 

Delegados Suplentes. El comicio permanecerá 

abierto hasta las 19.00 horas; las listas de can-

didatos 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 313801 - $ 2547,75 - 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 

Allende Lda. Cuyas iniciales de sus apellidos 

o en su caso de la denominación social se en-

cuentren comprendidos entre las letras G a la Ñ 

incluida a Asamblea Primaria Electoral de Dis-

trito que tendrá 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 mar-

cha de la Cooperativa. 3°) Elección de veintiún 

(21) Delegados Titulares y veintiún (21) Delega-

dos Suplentes. El comicio permanecerá abierto 

hasta las 19.00 horas; las listas de candidatos 

se recibirán por mesa de entrada   de la Coope-

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

de 2021 para su oficialización.

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 

Allende Lda. Cuyas iniciales de sus apellidos 

o en su caso de la denominación social se en-

cuentren comprendidos entre las letras O a la 

Z a Asamblea Primaria Electoral de Distrito que 

tendrá lugar 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 ho-

ras, 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 veintidós (22) 

Delegados Titulares y veintidós (22) Delegados 

Suplentes. El comicio permanecerá abierto has-

ta 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 313808 - $ 2494,20 - 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 Fe-

cha 19/05/2021 se convoca a los asociados 

a Asamblea Ordinaria en primera y segunda 

convocatoria, a celebrarse el día viernes 11 de 

Junio de 2021, a las 14:00 horas; La segunda 

convocatoria se celebrará una hora después 

de la fijada para la primera. Que en razón de la 

situación de público conocimiento y en concor-

dancia a lo dispuesto 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 Digital ZOOM, para lo cual se les 

enviará desde el mail fedecom@fedecom.org.

ar el número de ID y Código de Acceso a los 

asociados autorizados a participar del  acto. 

Asimismo podrán consultar al mail mencionado 

anteriormente los datos de acceso, para consi-
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derar el siguiente Orden del Día: 1.- LECTURA Y 

CONSIDERACIÓN DEL ACTA  DE  ASAMBLEA  

ANTERIOR.- 2.- LECTURA Y CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, 

CUADRO DE RESULTADO Y EL INFORME DE 

LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMI-

CO Nº 37 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019 y AL EJERCICIO ECONOMICO Nº 38 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.- 

3.- ELECCIÓN DE 10 (DIEZ) ENTIDADES ASO-

CIADAS QUE CONFORMARÁN EL CONSEJO 

GENERAL POR EL TÉRMINO DE 2 (DOS) 

AÑOS.- 4-ELECCIÓN DE 10 (DIEZ) ENTIDA-

DES ASOCIADAS QUE CONFORMARÁN EL 

CONSEJO GENERAL 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.- EXPLI-

CACIONES DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE 

SE REALIZA LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA  FUERA DE TERMINO.- Nota: rogamos 

tener en cuenta el Art. 18 del Estatuto vigente. 

La Comisión Directiva.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

LA PUERTA

Por Acta N° 227, de fecha 14/05/21, la Comisión 

Directiva del “Centro de Jubilados y Pensiona-

dos de La Puerta, Dpto. Rio 1°, Córdoba”, con-

voca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 

día 15 de Junio de 2021, a las 16:00 hs., en el 

salón de la “Sociedad Recreativa y Atlética Cen-

tenario”, sito en calle 9 de Julio 762, de la locali-

dad de La Puerta, Dpto. Rio 1°, Pcia. Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) 

Designación dos socios para suscribir el acta; 

2°) Informe causas de convocatoria fuera de tér-

mino; 3°) Consideración de Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas del ejercicio cerrado al 30/06/2020;  

4°) Renovación total de Comisiones Directiva y 

Revisadora de Cuentas; 5°) Cuota social; Fdo.: 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 314294 - $ 702,20 - 24/05/2021 - BOE

CIRCULO MÉDICO DE VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

jueves  17 de junio de 2021, de manera virtual, 

20:00 horas.  Orden del día: : 1) Lectura acta 

anterior; 2) designación de las autoridades de 

la Asamblea y dos socios para firmar el acta; 3)  

Informe de los motivos que demoraron la Con-

vocatoria; 4) Lectura y consideración  de la me-

moria anual, balance general y estado de resul-

tado del ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 

2019 y 2020, Informe del Tribunal de Cuentas, 

Presupuestos de Gastos, Cálculo de Recursos 

e Inversiones para el próximo año; 5)Convocar 

a elección, por terminación de mandato de: Pre-

sidente,  Secretario, Tesorero, 2 (dos)Vocales 

Titulares y 1 (un) Vocal Suplente por el término 

de dos ejercicios; Tribunal de Cuentas: 1 (un) 

Revisor de Cuentas Titular y1 (un) Revisor de 

Cuentas Suplente por el término de dos ejerci-

cios. Fdo.: Iris Vigil Torrez – Presidente. Mariano 

Carasa -Secretario.

1 día - Nº 314189 - $ 661,60 - 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 diciem-

bre de 2020. 3) Consideración de las causales 

de convocatoria fuera de término para el trata-

miento 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 

autoridades para cubrir el total de los cargos de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas (artículos 13° y 14° del estatuto 

social).

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

COLEGIO DE KINESIOLOGOS Y

FISIOTERAPEUTAS DE LA PCIA. DE CBA. 

RESOLUCIÓN Nº 500/2021 -ACTA Nº 1257 

-FECHA: 13 de Mayo de 2021; y...VISTOS...y 

CONSIDERANDO.....LA JUNTA EJECUTIVA 

de la REGIONAL IV, CAPITAL DEL COLEGIO 

DE KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE 

LA PCIA. DE CBA. RESUELVE: art. 1)-Llamar a 

Asamblea General Ordinaria para el día 25 de 

Junio de 2021, en el horario de 18:30 hs, modo 

virtual, a ID “8014996304—Código de acceso: 

6xHfH6”, comenzando la acreditación por ante 

escribano desde 17hs, siempre a realizarse el 

presente proceso en forma virtual. art.2) –Apro-

bar siguiente Orden del día: a-Lectura y pues-

ta en consideración de la Asamblea, para su 

aprobación, o no, del BALANCE Gral., Estado 

de Recursos y Gastos, informe de comisión re-

visora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

finalizado el 31 de Agosto de 2020. b- Lectura y 

puesta en conocimiento de la Asamblea, de las 

memorias correspondientes al año 2020. art.3) 

Protocolícese, Publíquese y  Archívese. FDO. 

Maria Cristina Vera Presidente -Damian Musso 

-Tesorero- Sonia Laros -Vocal.

1 día - Nº 314034 - $ 697,30 - 24/05/2021 - BOE

LEANTOS S.A.

POZO DEL MOLLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. 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 social, sita en calle Independencia 

Nº 306 de la localidad de Pozo del Molle, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas para 
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que suscriban el Acta de Asamblea. 2) Conside-

ración del Balance General, Estado de Resul-

tados, Proyecto de Distribución de Utilidades y 

Memoria del directorio, correspondiente al ejer-

cicio 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 Honorarios al Directorio 

por encima de los topes máximos establecidos 

en el art. 261 de la Ley 19.550, si correspondie-

re, por sus funciones durante el ejercicio eco-

nómico cerrado el 31 de diciembre de 2020. 5) 

Designación de Sindicatura o prescindencia.

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

A. GIACOMELLI S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de A. Gia-

comelli S.A. a la Asamblea Ordinaria de accio-

nistas a celebrarse el día miércoles 16 de Junio 

de 2021, a las 15:00 hs en primera convocatoria 

y las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la 

sede social, con el fin de considerar el siguien-

te orden del día: 1) Elección de dos accionistas 

para suscribir el acta respectiva. 2) Considera-

ción de la Documentación que se refiere el art 

234 inc 1 de la LGS correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020. 3) Apro-

bación de la Gestión del Directorio y asignación 

de honorarios de los mismos. 4) Consideración 

del proyecto de distribución de utilidades corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2020 y su destino. Se recuerda 

a los señores accionistas que para participar de 

la asamblea deben dar cumplimiento a lo dis-

puesto en el art. 238 de la Ley 19.550, cerrando 

el Registro de Asistencia el día 11 de Junio de 

2021 a las 18 hs. Se informa que la documenta-

ción a considerar se encuentra a disposición de 

los socios. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 314291 - $ 3805 - 31/05/2021 - 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 Eco-

nómicos 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 Comi-

sión Directiva: 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)  Elec-

ción de la Comisión 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

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 lo-

calidad 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 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos, anexos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora y del Auditor Ex-

terno correspondiente al Ejercicio Nº 23 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2020.- 4º) Tratamiento 

y consideración de (I) Resultado del Ejercicio 

que surge del Estado de Recursos y Gastos, 

(II) Superávit Reservado a la fecha del cierre 

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2020, 

(III) Superávit/Déficit No Asignados a la fecha de 

cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2019.- 5º) Tratamiento y Consideración de la 

cuota societaria.- 6º) Tratamiento de las com-

pensaciones a miembros del Órgano Directivo 

y Junta Fiscalizadora, según Res. 152/90.- 7º) 

Renovación parcial 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 políti-

cas implementadas de prevención de lavado de 

activos y financiación del Terrorismo de la U.I.F 

adaptado a nuestra Entidad.

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

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta de convocatoria de Asamblea. 2) Designa-

ción 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, Balance General, Cuadro de Resultados, 

firmados por el Contador Público e Informe de 

la Comisión revisora de Cuentas, correspon-

diente al Ejercicio Económico Cerrado el 31 de 

Diciembre de 2020. 4) Elección de la Comisión 

Directiva y órgano 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 con-

sideración 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

SOCIEDAD EDUCATIVA ARGENTINA

ASOCIACION CIVIL

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta n° 262 de la Comisión 

Directiva, de fecha 27 de abril de 2021, se con-

voca a los asociados a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 28 de mayo de 2021, 

a las 19:30 horas, en la sede del Grupo GESTA, 

sita en calle Lisandro de la Torre n° 32 de Villa 

María (Córdoba), de manera virtual, mediante 

la plataforma ZOOM, cuyas características y 

modalidad de conexión se informaran oportu-

namente a los asociados que comuniquen su 

asistencia al mail presidencia@sea-virtual.org,  

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Motivos por los que se realiza la asamblea de 
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manera extemporánea, por los Ejercicios eco-

nómicos años 2019 y 2020.  3) Consideración 

de la Memoria año 2019, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico n° 29, 

cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4) Consi-

deración de la Memoria año 2020, Informe de la 

Comisión Revisora de cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

n° 30, cerrado el 31 de diciembre de 2020.Fdo.: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 314351 - $ 1053,25 - 24/05/2021 - BOE

CONSORCIO CANALERO CAUSE NUEVO 

HERNANDO

EL CONSORCIO CANALERO CAUSE NUE-

VO “CONVOCA” a los asociados para la cele-

bración de la próxima ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA, prevista para el día jueves 

24 de Junio de 2021 a las 20:00 horas, la que 

tendrá lugar mediante la plataforma ZOOM - 

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

us/j/72034048588?pwd=TllTRWpjd2x4VTRB-

NnhqWldFRnVodz09, ID de reunión: 720 3404 

8588, Código de acceso: CCH, a los efectos de 

considerar el siguiente Orden del Día: PRIME-

RO: designación de presidente y secretario de la 

asamblea; SEGUNDO: Nombrar DOS (2) asam-

bleístas a los fines de suscribir el Acta que con-

crete esta Asamblea; TERCERO: Designación 

de TRES (3) socios consorcistas asambleístas 

para integrar la junta electoral. CUARTO: Elec-

ción de la nueva comisión directiva por el tér-

mino de dos (2) años. QUINTO: Elección de la 

nueva comisión revisora por el término de dos 

(2) años. SEXTO: Acto honorifico en la memoria 

y reconocimiento del Sr. HECTOR NORBERTO 

AMIONE por su fallecimiento siendo secretario 

en la anterior comision.- SEPTIMO: Con rela-

ción a la Lectura y Aprobación de la memoria, 

balance e inventario y estado de cuenta corres-

pondiente al periodo 28 de noviembre de 2019 

a la fecha. No se tuvo actividad por el confina-

miento obligatorio a raíz de la propagación del 

virus covid -19.- OCTAVO: Actualización del pa-

drón de consorsistas.- NOVENO: Dictar y apro-

bar el estatuto y los reglamentos del consorcio 

canalero o introducir modificaciones.- Sin otro 

particular, atentamente.-

1 día - Nº 314422 - $ 1290,40 - 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 

horas, en su sede social sito en Avenida Argen-

tina Nº 354 de Alcira Gigena. ORDEN DEL DIA: 

1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) 

Designación de dos asambleístas, para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario, 

firmen el acta de la asamblea.- 3) Considera-

ción de los motivos del llamado fuera de término 

para el tratamiento de los Balances cerrados al 

31/12/2019 y 31/12/2020 respectivamente. 4) 

Consideración de las Memorias, Balances e In-

formes de la Comisión Revisora de Cuentas, al 

31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 

2020 respectivamente. 5) Renovación total de la 

comisión directiva con los siguientes cargos a 

cubrir: Presidente — Vicepresidente — Secreta-

rio –Prosecretario — Tesorero – Protesorero— 4 

Vocales Titulares y 4 Vocales Suplentes por el 

termino de 2 ejercicios. 6) Renovación total de 

la Comisión Revisora 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

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-

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

ASOCIACIÓN DE

MÉDICOS NEUROCIRUJANOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

18/05/2021, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria Virtual, a celebrar-

se el día 25/06/2021, a las 19:15hs a través de 

la plataforma de Google-Meet. El Link de acce-

so será informado vía correo electrónico a los 

asociados que comuniquen su asistencia a la 

asamblea mediante correo electrónico dirigido a 

la casilla de correo contacto@amnpc.org.ar, con 

no menos de 3 días hábiles de anticipación a la 

fecha de la Asamblea, sirviendo el envío como 

comprobante suficiente para la acreditación. En 

dicha Asamblea se considerará el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario. 2. Lectura y consideración 

del Acta de Asamblea anterior.  3. Razones por 

las cuales no se convocó en término las Asam-

bleas Generales Ordinarias, correspondiente a 

los ejercicios 2019 y 2020. 4. Lectura y consi-

deración de la Memoria y Balance General co-

rrespondiente a los ejercicios sociales cerrados 

el día 30/11/2019 y 30/11/2020. 5. Informe del 

Órgano de Fiscalización correspondientes a los 

ejercicios sociales cerrados los días 30/11/2019 

y 30/11/2020 6. Elección de autoridades. Den-

tro de las veinticuatro (24) horas de finalizada 

la Asamblea deberá remitir un mail desde su 

dirección de mail registrada en CIDI Nivel II a 

la siguiente dirección: contacto@amnpc.org.ar 

detallando cada punto orden del día discutido y 

el sentido de su voto Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 314487 - $ 3963 - 27/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA

PÚBLICA, MUNICIPAL Y POPULAR DE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 357 de la Comisión 

Directiva, de fecha 09/5/21, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 09 de Junio de  2021, a las 

18,00 horas, por comunicación a distancia de 

transmisión simultánea de audio e imagen y con 

aplicación del servicio Zoom, invitamos a unir-

se a la reunión, enlace_https://us05web.zoom.

us/j/82974750692?pwd=MFltSUJWQjR3ZU-

dIQnVQOEtSTnpMUT09 ;  ID de reunión: 829 

7475 0692-  Código de acceso: 3QYdQ3 ; para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

asamblea, junto al Presidente y Secretario. 2) 

Explicación de las causales por las cuales no 

se ha cumplido en tiempo y forma con las con-

vocatorias de las asambleas. 3) Consideración 

de la Memoria, balance general, informe de la 

comisión revisora de cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nº 23 cerrado el 31 de agosto de 2019.  4) 

Consideración de la Memoria, balance general, 
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informe de la comisión revisora de cuentas y do-

cumentación contable correspondiente  al Ejer-

cicio Económico Nº 24 cerrado el 31 de agosto 

de 2020. 5) Consideración de la designación de 

Socios Honorarios propuesto por la Comisión 

Directiva. 6) Aprobación de las importes de cuo-

tas social y tarifas de servicios, propuesta por la 

Comisión Directiva. 7) Elección total de autori-

dades. Fdo: La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 314435 - s/c - 27/05/2021 - BOE

ASOCIACION

BIBLIOTECA POPULAR ALBERDI

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por ACTA N° 292 DE la COMI-

SIÓN 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 asocia-

dos que suscriban el Acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos 2019 y 2020, 

cerrados al 31/12/2019 y 31/12/2020, respecti-

vamente . 3) Elección de Autoridades. 4) Con-

sideración de las causales por la no realización 

de la Asamblea Ordinaria Anual, correspondien-

te 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 - Nº 313929 - s/c - 24/05/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

Comuna de Cuesta Blanca - RESOLUCION N° 

08/2021 -OBRA GAS NATURAL POR REDES- 

VISTO:La Necesidad de Provisión de Gas Natu-

ral para los vecinos de Cuesta Blanca, Departa-

mento Punilla, Provincia de Córdoba. Y el 

Proyecto Constructivo de Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A. y Distribuidora de Gas del Centro 

S.A., como licenciatarias de la región, cuyos 

planos del anteproyecto se identifican como DC 

05160/000, en dos (2) láminas, y para nuestra 

Localidad; Y CONSIDERANDO: Que, la provi-

sión de este insumo más barato, mejora la cali-

dad de vida de los habitantes, como la de los 

hoteles, cabañas y cualquier otro tipo de activi-

dad comercial e industrial, en particular a las 

actividades turísticas, optimizando los costos 

que hacen a la mejor competitividad como la 

valuación a cada una de las propiedades y de la 

zona en general, contribuyendo al mejor desa-

rrollo en nuestra comunidad. Que, para que este 

fluido llegue a todos nuestros habitantes es ne-

cesario construir una red de distribución domici-

liaria desde la estación reductora de presión.- 

Que, el desarrollo de la Propuesta de Traza de 

Red de Distribución Domiciliaria para la Provi-

sión de Gas Natural, conforme el anteproyecto  

mencionado,-  con el tendido de cañerías y de 

otro tipo de instalaciones afines- afectará cami-

nos nacionales y provinciales, cruce de ríos, 

calles comunales y veredas que conforman el 

uso de suelo y subsuelo en espacios de domi-

nio público, dentro del ejido comuna de Cuesta 

Blanca; Que, los propietarios de inmuebles, ho-

teles, cabañas, y todos aquellos que resulten 

beneficiados por la presente obra de Provisión 

de Gas Natural, deberán abonar una Contribu-

ción por Mejoras, que es preciso establecer cla-

ramente en la presente Resolución; Que, la 

Comisión Comunal en un todo de acuerdo a la 

normativa vigente deberá llevar a cabo una con-

tratación con la/s Licenciataria del Servicio de 

Distribución del Gas Natural, a los fines de ges-

tionar y obtener la autorización pertinente del 

Ente Nacional Regulador del gas (ENARGAS) y 

la transferencia de las obras, que permita la 

concertación de la obra planificada para Cuesta 

Blanca y la prestación del servicio a los usua-

rios de la Comuna,  por parte de la distribuido-

ra.- POR TODO ELLO LA COMISIÓN COMUNA 

DE CUESTA BLANCA, RESUELVE Artículo 1° : 

DECLÁRASE DE INTERES PUBLICO, PAGO 

OBLIGATORIO Y SUJETA AL REGIMEN DE 

CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS, - a cargo de 

los propietarios y poseedores a título de dueños 

de los inmuebles beneficiados- la ejecución, to-

tal o parcial de la obra  de construcción de re-

des, de distribución domiciliaria de gas natural 

en Cuesta Blanca, incluida la obra ya ejecutada 

a la fecha. Artículo 2°: FACULTASE, al Jefe Co-

munal de la Comuna de Cuesta Blanca, llevar 

las gestiones necesarias para la ejecución y 

construcción de la obra “DISTRIBUCIÓN DOMI-

CILIARIA DE GAS NATURAL POR REDES 

PARA LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA”, y 

sus instalaciones complementarias, la que debe 

confeccionarse de acuerdo al plano de la Obra 

de Previsión de Gas Natural a vecinos de Cues-

ta Blanca N° DC 05160/000 en dos (2) laminas, 

que forma parte de esta Resolución y a las Re-

glamentaciones y normativas que el ENARGAS 

prevé para estas obras.- Artíiculo 3°: Las obras 

enunciadas en el art. 1 y 2 de esta resolución, 

serán tramitadas publicadas, autorizadas y 

construidas en sucesivas etapas y por zonas 

que se determinen conforme a la normativa vi-

gente, y serán operadas en el marco de la Ley 

Nacional 24.076, sus Decretos Reglamentarios, 

y Normas Concordantes. La Resolución de 

ENARGAS Nro. I/910/209, o las que en el futuro 

las sustituyan, según correspondiere.- Artículo 

4°: La Empresa Distribuidora de Gas del Centro 

S.A. o quien el futuro la reemplace, operará to-

das las obras referidas en el artículo 1 y 2 de 

esta Resolución. En tal sentido, a medida que 

finalicen y habiliten las distintas etapas de tales 

obras, la empresa las incorporara automática-

mente a su patrimonio para su conservación y 

explotación, por razones de seguridad pública y 

a los fines de una normal y eficiente prestación 

del servicio.- Artículo 5°: Las obras enmarcadas 

en el proyecto se darán a publicidad en medios 

de comunicación masiva y, a posteriori, la Comi-

sión Comunal habilitará un Registro de Oposi-

ción el que deberá permanecer abierto por un 

plazo de TRINTA (30) días corridos a partir de la 

comunicación general, en el horario de atención 

al público en sede Comunal, en un todo de 

acuerdo a la Resolución de ENARGAS 

I/910/209, que reglamenta el art. 16 de la Ley 

Nac. 24.076. La apertura, cierre y resultado del 

Registro de oposición debe ser Certificado por 

Escribano Público.- Artículo 6°: Si por interme-

dio del Registro de Oposición se expresaran 

negativamente una cantidad de frentistas que 

supere el TREINTA POR CIENTO (30 %) de los 

beneficiarios directos de la obra, la Comuna de-

sistirá de la ejecución de la misma, procediendo 

a elaborar una nueva propuesta técnica y eco-

nómica que satisfaga de mejor manera la ex-

pectativa de los vecinos hasta lograr la adhe-

sión necesaria. La oposición debe ser 

debidamente fundada y no será tenida en cuen-

ta aquella que se formule sin causa. Se enten-

derá que el vecino frentista que no formalizó 

oposición en el plazo acordado, aprueba la rea-

lización de la obra. El frentista interesado en 

realizar la oposición debe presentarse y acredi-

tar en forma fehaciente su identidad y la condi-

ción de titular de dominio del inmueble, median-

te documentación inscripta en el Registro 

General de la Provincia de Córdoba.- Artículo 

7°: ESTABLÉCESE el límite o alcance de la 

obra, al definido por el plano de proyecto  N° DC 

05160/000 en dos (2) laminas, el que será eje-

cutado por etapas, incluyendo las obras ya rea-

lizadas en jurisdicción de la Comuna de Cuesta 

Blanca desde su ingreso por el limite correspon-

diente, y se entiende como vecino frentista al 

titular de todas aquellas parcelas que son servi-

das por la Red de Distribución de Gas Natural 

en los distintos barrios y zonas de la localidad. 

Para determinar las zonas, etapas y su priori-

dad de ejecución, se evaluará la adhesión, su-

gerencias u oposición de los vecinos frentistas.- 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA 

OBRA. Artículo 8°: La Obra “DISTRIBUCION 
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DOMICILIARIA DE GAS NATURAL POR RE-

DES PARA CUESTA BLANCA” comprende to-

dos los trabajos e instalaciones que sean nece-

sarios para brindar ese servicio, desde la planta 

Reductora de Presión, pasando por la instala-

ción de cañerías en las veredas de cada cuadra 

y/o manzanas con los respectivos cruces de 

calles y espacios de dominio público, y deriva-

ciones domiciliarias hasta la línea municipal de 

los inmuebles que corresponden a los vecinos 

frentistas adherentes, quedando excluidas la to-

talidad de la obra necesaria para la red interna 

de cada domicilio.- Artículo 9°: Durante el desa-

rrollo de la obra, el tendido de cañerías y acce-

sorios por las veredas, calzadas y espacios de 

dominio público se harán respetando las nor-

mativas vigentes y en particular lo especificado 

en el art. 28 de la norma NAG 113..- Además del 

rellenado de zangas y consolidación del suelo, 

la obra comprende la restitución del contra-piso 

– cuando existiere- o de espacios parquizados 

a su estado  original o similar-, respetando el 

medio ambiente y la normativa vigente en la Co-

muna.-  DELA ADMINISTRACIÓN Y CONS-

TRUCCIÓN DE LA OBRA. Artículo 10°: FACUL-

TASE  a la Comisión Comunal de Cuesta Blanca 

para administrar la obra “DISTRIBUCIÓN DO-

MICILIARIA DE GAS NATURAL POR REDES 

PARA CUESTA BLANCA!, la que se ejecutará 

por administración o por terceros.- La gestión 

que impone la Resolución de ENARGAS Nro. 

I/910/2009 o la normativa que en el futuro la 

sustituya, estará a cargo de la Comuna y si co-

rrespondiere en forma conjunta entre aquella y 

la empresa constructora habilitada con la inter-

vención de la Distribuidora Zonal.- Las tareas 

específicas de conexión de la obra a la instala-

ción existente habilitada, la supervisión técnica 

de la obra, la provisión de los medidores de 

consumo, como así también la prestación del 

servicio a los usuarios, serán ejercidas por Dis-

tribuidora de Gas del Centro S.A Artículo 11°: A 

los efectos de no incrementar el costo de la 

obra, la empresa responsable de la ejecución 

de los trabajos queda exenta del pago de las 

siguientes  obligaciones tributarias establecidas 

en la Resolución Tarifaria Nro. 1038/20  corres-

pondiente al año 2021, a saber: Titulo IV, CON-

TRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA OCUPA-

CIÓN Y EL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA, 

ARTÍCULO 25, OCUPACION DE LA VIA PUBLI-

CA POR PRESTATARIA DE SERVICIOS AZ5.- 

DE LA INVERSIÓN Y SU RECUPERO Artículo 

12°:CRÉASE la “CUENTA ESPECIAL COMU-

NAL DEL GAS”. La mismo tendrá por objeto la 

financiación de obras de Redes domiciliarias de 

gas natural y para cuestiones vinculadas espe-

cíficamente a la obra de Red de Gas Natural.- 

Cuenta que se constituirá con recursos prove-

nientes del pago de la contribución especial por 

mejoras para el desarrollo integral de redes de 

gas, que por la obras de red de gas natural de-

berán abonar en forma obligatoria la totalidad 

de los propietarios, poseedores o tenedores de 

inmuebles ubicados con frente a las calles don-

de se vayan construyendo las sucesivas etapas 

de la obra de red de gas natural dispuesta por la 

presente resolución.- Artículo 13°: ESTABLE-

CESE que la totalidad de los recursos mencio-

nados en el art.1° de la presente Resolución 

serán asignados a una cuenta de afectación 

especifica a denominarse “CUENTA ESPECIAL 

COMUNAL DEL GAS”. Artículo 14°:DISPÓNE-

SE que los fondos con que contará la CUENTA 

ESPECIAL COMUNAL DEL GAS” serán desti-

nados a financiar la ejecución de la obra de gas 

natural, al otorgamiento de subsidios a frentis-

tas carenciados y a ser ofrecidos como garantía 

en la financiación de obra de gas natural.- Artí-

culo 15°:ESTABLÉCESE que la totalidad de los 

fondos de la CUENTA ESPECIAL COMUNAL 

DEL GAS, serán depositados en cuentas espe-

ciales que se habilitarán a tal fin en el Banco 

Provincia de Córdoba o Banco de la Nación Ar-

gentina, preferentemente en Plazo Fijo u otros 

activos que procuren mantener el poder adqui-

sitivo en los fondos depositados, hasta el mo-

mento de efectivo pago.- Artículo 16°: A fin de 

implementar su funcionamiento, como una op-

ción más, la Comisión Comunal podrá ceder 

este Fondo como activo Fideicomitido de un Fi-

deicomiso que tenga como fin su administra-

ción.  A tal efecto la Comisión Comunal faculta 

al Jefe Comunal a realizar todos actos adminis-

trativos y suscribir todo los documentos necesa-

rios para la constitución y  funcionamiento de 

dicho Fideicomiso, debiendo remitir el Contrato 

respectivo a la Comisión Comunal para su ratifi-

cación.- Otra opción, y a los fines de lograr una 

mejor recaudación de los Fondos, se faculta a la 

Jefa Comunal a realizar los actos administrati-

vos que fueran necesarios para suscribir  docu-

mentación con entidades bancarias, debiendo 

remitir dichas actuaciones a la Comisión Comu-

nal para su ratificación.- Artículo 17°: El recupe-

ro de la inversión total de la obra se realizará 

afectando a todos los inmuebles que se en-

cuentren dentro de la zona determinada por el 

Plano de Proyecto DC N° 05160/000 en dos (2) 

laminas, que incluye la obra ya ejecutada a la 

fecha, y las nuevas etapas que se determinen 

ejecutar en el futuro, a través de un “Aporte de 

Contribución Individual” definido en un sistema 

de prorrateo que será determinado según las 

distintas formas de pago.- Se establece un valor 

de referencia denominado “UNIDAD RESIDEN-

CIAL” (UR), el que se verá ponderado por un 

índice (artículo 18°), de acuerdo a la actividad y 

uso que cada vecino frentista haga del Gas Na-

tural.- Artículo 18°: Los montos a abonar por los 

frentistas beneficiarios de la obra de “DISTRI-

BUCION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL 

POR REDES PARA CUETA BLANCA” a que 

hace referencia en el artículo 17° de esta reso-

lución, se establecerá tomando como base la 

suma de Pesos Setenta y Tres Mil Cien 

($73.100.00) el valor de la “Unidad Residencial” 

(UR), teniendo como referencia temporal el mes 

de mayo de 2021, y de acuerdo a la categoriza-

ción indicada en el siguiente  cuadro detallado.  

CATEGORIA - UNIDAD RESIDENCIAL - In-

mueble no edificado (baldío) - 1.00 - Inmueble 

destinado a uso residencial - 1.00 - Inmueble 

destinado a uso residencial – Dptos.- 0.60 - (P/

de Dptos.) - Instituciones Intermedias, edificios 

oficiales - 1.00 - Públicos. - Inmuebles destina-

dos a uso comercial, locales - 0.60 - comercia-

les (P/n° de locales). - Inmuebles destinados a 

uso comercial, Cabañas (P/n° 0.60 - de caba-

ñas) - Inmuebles destinados a uso comercial 

Alojamientos, 0.35 - etc. (P/habitación) - Por 

metro excedente a los 20mts. Lineales de 0,025 

- frente (Incluyendo esquinas). Estos valores se 

verán incrementados en pesos OCHO MIL QUI-

NIENTOS ($8.500,00) en concepto de instala-

ción del servicio domiciliario para todos aque-

llos inmuebles que al momento de la ejecución 

de las obras cuenten con el gabinete de regula-

ción y medición instalado, conforme a las nor-

mas del Ente Nacional Regulador del Gas 

(ENARGAS) y complementarias. Para el cálculo 

del aporte final de cada lote se procederá a la 

suma de cada uno de los importes que resulte 

de la aplicación del cuadro anterior en función 

de lo realmente implantado en cada lote al mo-

mento de la liquidación; vale decir que si en un 

lote se encuentra edificado una vivienda familiar 

y dos departamentos, se imputará a esa propie-

dad el cargo resultante de 1 U.R. por la casa y 

1.2U.R. por los dos departamentos (0.6 p/cu) 

resultando entonces un total de 2.2 U.R. Dichos 

montos se actualizarán mensualmente, a partir 

del mes de la sanción y entrada en vigencia de 

la presente resolución, por el promedio de los 

índices “Costo de la Construcción” y “Costo de 

Vida”, de la ciudad de Córdoba, determinados 

por la Dirección General de Estadísticas y Cen-

sos de la Provincia de Córdoba. Si por circuns-

tancias propias de la etapa a ejecutar corres-

pondiera modificar el cálculo de prorrateo para 

la determinación del valor de la Unidad Resi-

dencial (U.R.), se confeccionará otra Resolu-

ción que modifique el precio y se efectúe una 

nueva apertura del Registro de Oposición en los 
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términos de la Resolución del ENARGAS N° 

I/910/2019 o la norma que en el futuro la sustitu-

ya y así permitir a los afectados por la nueva 

obra a oponerse, conforme lo expresado en el 

art. 5 de la presente resolución.-  Artículo 19°: El 

pago será exigible en forma inmediata para 

aquellos frentistas con obra ejecutada y al inicio 

efectivo de las obras del sector donde se ubica 

el inmueble afectado por la misma.- La empresa 

Distribuidora de Gas del Centro no proveerá el 

servicio de gas natural si el solicitante no acre-

dita el pago de la Contribución por Mejoras y el 

derecho de habilitación o la formalización de un 

convenio de pago por dichos conceptos, con 

sus cuotas efectivizadas al día de la solicitud. 

Artículo 20°: Los contribuyentes podrán optar 

por las siguientes formas de pago: a) C O N -

TADO con el DIEZ  POR CIENTO (10%) de des-

cuento.- b) EN CUATRO CUOTAS iguales, men-

suales y consecutivas, sin interés.- c) 

FINANCIADO: hasta DOCE (12) cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas, con un interés del 

DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre saldo.- 

Hasta VEINTICUATRO (24) cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas, con un interés del 

TRES POR CIENTO (3%) mensual sobre sal-

do.- Artículo 21°: Los contribuyentes que acredi-

ten su condición de Jubilados y que perciban un 

haber mínimo (Provincial o Nacional) gozarán 

de un régimen diferencial de pago, conforme  

las siguientes opciones:  a) DE CONTADO con 

un QUINCE POR CIENTO (15%) de descuento. 

b) EN SEIS (6) CUOTAS iguales, mensuales y 

consecutivas sin interés. FINANCIADO: Hasta 

en VEINTICUATRO (24) CUOTAS, iguales, 

mensuales y consecutivas con un interés del 

DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre saldo.- 

Artículo 22°: Los planes de pago son estricta-

mente personales. Cuando los contribuyentes 

que hubieran acogido a los mismos, transfieran 

por cualquier título el dominio de la propiedad 

afectada al pago de la obra, será exigible la can-

celación total de la deuda, no emitiéndose el 

certificado de libre deuda correspondiente has-

ta tanto no se cancele íntegramente la obliga-

ción pendiente.- Artículo 23°: La mora en el 

pago de DOS (2) cuotas consecutivas o TRES 

(3) alternadas hará exigible el pago íntegro del 

total de la deuda, quedando caducos, por este 

solo hecho, todos los plazos acordados.- En 

este supuesto, el monto de la deuda estará 

constituido por las cuotas atrasadas conforme 

al plan de pago elegido más los intereses puni-

torios correspondientes sobre saldo de la cuen-

ta aplicada hasta la fecha de regularización y/o 

cancelación de la deuda.- Artículo 24°: Son 

deudores de la Contribución por Mejoras crea-

da por la presente Resolución, los propietarios 

o poseedores a título de dueño de los inmue-

bles (edificados o baldíos) que por su ubicación 

se encuentren en las zonas en las que se insta-

len las cañerías de distribución domiciliaria de 

gas natural.- Están obligados al pago estableci-

do precedentemente todos los inmuebles, inclu-

sive los de propiedad del Estado Nacional o 

Provincial.- La falta de pago de la Contribución  

por Mejoras o su cancelación posterior a la fe-

cha de vencimiento fijada según la opción se-

leccionada, dará lugar a la aplicación de recar-

gos del 3% mensual acumulativo sobre saldo, 

además de la actualización practicada confor-

me lo establecido en el art. 18 de esta Resolu-

ción.- Artículo 25°: Cuando el importe que deba 

abonar el vecino frentista beneficiado con las 

obras descriptas en  los arts. 1 y 2 de esta reso-

lución exceda el TREINTA Y TRES POR CIEN-

TO (33%) del valor real de la propiedad –con la 

mejora incluida-, dicho vecino abonará única-

mente hasta ese límite y el excedente será ab-

sorbido por la Comuna.- La tasación de la pro-

piedad será efectuada por la comuna, quien 

podrá dar intervención al Consejo de Tasacio-

nes de la Provincia de Córdoba, a los técnicos 

acreditados en el Colegio de Ingenieros y/o Cá-

mara de Tasadores Inmobiliarios, o Institución 

similar existente en la Región.- Artículo 26°: ES-

TABLÉCESE que los inmuebles beneficiados 

por las obras ejecutadas de acuerdo a lo dis-

puesto en la presente resolución, responden al 

pago de la Contribución por Mejoras que por 

tales conceptos se genera.- La Comuna, al res-

ponder oficios judiciales e informes de deuda 

solicitados por escribanos, funcionarios públi-

cos o partes interesadas, harán constar las que 

existieren sobre la obra “DISTRIBUCIÓN DOMI-

CILIARIA DE GAS NATURAL POR REDES 

PARA CUESTA BLANCA”, no teniendo efecto 

transferencia alguna mientras exista deuda exi-

gible por este concepto.- Artículo 27°: A los fines 

de la obligatoriedad de pago de cada vecino 

frentista, se emitirán las liquidaciones corres-

pondientes en un todo de acuerdo con la base 

de datos del catastro comunal, sirviendo la No-

menclatura como la más eficaz individualiza-

ción del inmueble.- Asimismo, tendrá valor de 

notificación fehaciente con total validez legal, la 

que podrá ser diligenciada por oficial notificante 

designado por la Comuna, el cual dejará cons-

tancia de la entrega de la liquidación. Así tam-

bién será válida la notificación efectuada al do-

micilio electrónico (mail), denunciado por el 

vecino frentista. Artículo 28°: El vecino frentista 

tendrá un plazo de DIEZ (10) días corridos pos-

teriores a la recepción de la liquidación para 

efectuar las observaciones que estima tenga el 

certificado de deuda y para optar –en caso de 

no efectuar observaciones-, por una de las for-

mas de pago previstas en los arts. 20 y 21 de 

esta Resolución.- Vencido el plazo fijado y no 

habiendo observaciones o resuelto las que se 

hayan formulado y no hubiera optado por algu-

na de las formas de pago previstas, se le dará 

por aceptada la liquidación, y que ha optado por 

el plazo máximo estipulado en las formas de 

pagos establecidas.- Artículo 29°: Los vecinos 

frentistas beneficiados con las obras que hayan 

optado expresamente por el pago de la Contri-

bución por Mejoras de la modalidad de contado, 

deben hacerlo dentro de los QUINCE (15) días 

de notificada su adhesión a esa forma de 

pago..- Artículo 30°: La falta de cumplimiento de 

pago y vencidos los plazos legales acordados, 

facultará a la Comuna a requerirlo por vía judi-

cial, con más los intereses correspondientes, 

debiendo emitirse el correspondiente certifica-

do de deuda que será título habilitante y sufi-

ciente para acreditar la deuda tributaria y a los 

fines de su ejecución.- Si la demanda judicial 

llega a la etapa de sentencia y por esta se orde-

na llevar adelante a ejecución a través de la su-

basta de bienes inmuebles, esta última instan-

cia requiere la aprobación previa de la Comisión 

Comunal.- La Jefa Comunal podrá contemplar 

los casos de aquellos vecinos frentistas que por 

sus condiciones económicas no puedan afron-

tar el pago de la Contribución por Mejoras que 

les correspondiere para acceder al servicio. A 

tal efecto, requerirá la aprobación previa de la 

Comisión Comunal, debiendo elevar el respecti-

vo expediente en el que se acredite debidamen-

te tal situación, con todos los requisitos que se 

exigen en las tramitaciones de exención de tasa 

por servicio a la propiedad.- PLAZO DE EJE-

CUCION. Artículo 31°: El plazo de ejecución de 

la obra, en cada sector, se establece a razón de 

1000mts. lineales de ejecución mensual, depen-

diendo del tamaño de cada sector se podrá cal-

cular el plazo efectivo de ejecución, contados a 

partir de la firma del acta de inicio de los traba-

jos por parte de la distribuidora zonal, con la 

obra aprobada o regularizada ante el ENAR-

GAS y conforme el cronograma que se defina al 

respecto con la empresa constructora habilita-

da. Este plazo podrá extenderse cuando razo-

nes climáticas, técnicas, topográficas, financie-

ras y/o de cualquier otra índole, debidamente 

justificadas, así lo determinan.- Artículo 32°: 

ENVÍESE una copia de la presente resolución a 

la empresa Distribuidora de Gas del Centro 

S.A., al Ente Nacional Regulador del Gas 

(ENARGAS) y al Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba a sus efectos.- Artículo 

33°: PROTOCOLÍECESE, comuníquese, y 

cumplido archívese.-                                                                              Cues-
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ta Blanca, 18 de mayo de 2021. Fdo.: Ana Gaita 

Presidente Comunal; Alejandro Odasso Tesore-

ro, Franco Rossi Secretario.

1 día - Nº 314033 - $ 18913,45 - 24/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AGUADA CHICA S.A.S.

Constitución de fecha 18/05/2021. Socios: 1) 

JUAN PATRICIO GACHE, D.N.I. N°30812064, 

CUIT/CUIL N° 20308120644, nacido el día 

18/06/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

fesionales Independientes, con domicilio real 

en Ruta Provincial N 5 Ex Estacion Piscicultu-

ra Km. 712, barrio El Pueblito, de la ciudad de 

Embalse, Departamento Calamuchita, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) MA-

RIANO HERNAN GACHE, D.N.I. N°31801643, 

CUIT/CUIL N° 20318016438, nacido el día 

30/10/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Abogado/A, con domicilio real en Calle Lima 

816, piso 2, departamento 9, barrio Gral. Paz, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

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

nominación: AGUADA CHICA S.A.S.Sede: Ruta 

Provincial N 5 Ex Estacion De Piscicultura Km. 

712, barrio El Pueblito, de la ciudad de Embal-

se, Departamento Calamuchita, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, 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 pre-

sente 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) JUAN 

PATRICIO GACHE, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) MARIANO HERNAN GACHE, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIANO HERNAN GACHE, D.N.I. 

N°31801643 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) JUAN PATRICIO GACHE, D.N.I. 

N°30812064 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. JUAN PATRICIO GACHE, 

D.N.I. N°30812064. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 17/05.

1 día - Nº 314366 - s/c - 24/05/2021 - BOE

EL PRAT S.A.S.

Constitución de fecha 19/05/2021. Socios: 

1) MIGUEL ANGEL MALDONADO, D.N.I. 

N°24303137, CUIT/CUIL N° 20243031371, na-

cido el día 17/12/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Diez Pedro 72, de la ciudad de Mendio-

laza, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JOSE ABEL 

MAMANI, D.N.I. N°32087206, CUIT/CUIL N° 

20320872066, nacido el día 21/12/1985, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle La Herradura 108, de la 

ciudad de Unquillo, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomina-

ción: EL PRAT S.A.S.Sede: Calle Diez Pedro 72, 

de la ciudad de Mendiolaza, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones 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 produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 15) 

Compra y venta al por mayor y al por menor de 

materiales para la construcción. 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 pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 100 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MIGUEL ANGEL MALDONADO, 

suscribe la cantidad de 80 acciones. 2) JOSE 

ABEL MAMANI, suscribe la cantidad de 20 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MIGUEL AN-

GEL MALDONADO, D.N.I. N°24303137 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) JOSE ABEL 

MAMANI, D.N.I. N°32087206 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

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

GEL MALDONADO, D.N.I. N°24303137. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314375 - s/c - 24/05/2021 - BOE

C. Y Z. DISTRIBUCIONES S.A.S.

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

CESAR ROQUE CID, D.N.I. N°18014596, CUIT/

CUIL N° 20180145967, nacido el día 21/08/1966, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Entre Rios 1822, ba-

rrio San Vicente, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: C. Y Z. DIS-

TRIBUCIONES S.A.S.Sede: Pasaje Ascorra Ma-

nuel 2889, barrio San Vicente, 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 ex-

tranjero, las siguientes actividades: 1) Compra, 

venta, permuta, fraccionamiento, distribución 

de productos  alimenticios , bebidas y golosi-

nas, de artículos de limpieza, tocador y belle-

za, bazar, jugueteria, libreria y cigarrillos (al por 

menor y/o al por mayor)  2) Importar y exportar 

los artículos  relacionados con el objeto social. 

3) Realización de fletes y traslado de cargas en 

vehículos propios o de terceros, distribución de 

los mismos y comercialización en todo el terri-

torio del país. 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 48816 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CESAR ROQUE CID, suscribe la 

cantidad de 48816 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) CESAR ROQUE CID, D.N.I. N°18014596 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

CLAUDIA ESTER ZABALA, D.N.I. N°18498115 

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. CESAR ROQUE CID, D.N.I. N°18014596. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 314381 - s/c - 24/05/2021 - BOE

MAILIN MADERAS S.A.

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

CARDO RAMON BOLONDI, D.N.I. N°10051489, 

CUIT/CUIL N° 20100514894, nacido el día 

09/02/1952, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle 25 

De Mayo 155, de la ciudad de Pascanas, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) JORGE ALEJANDRO 

BOLONDI, D.N.I. N°27188217, CUIT/CUIL N° 

20271882174, nacido el día 23/05/1979, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Ramon Carbó 20, de la 

ciudad de Pascanas, Departamento Union, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: MAILIN MADERAS S.A Sede: Calle 

25 De Mayo 155, barrio Centro, de la ciudad de 

Pascanas, Departamento Union, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 

años contados desde la fecha del acta de cons-

titución. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el 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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 
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establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, 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 fue-

ra 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 mate-

rias primas, productos y subproductos relacio-

nados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. 15) Compra, venta, 

permuta, elaboración y/o fabricación  y comer-

cialización al por mayor y menor de productos 

de madera para uso rural y urbano. 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 estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DO RAMON BOLONDI, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) JORGE ALEJANDRO BO-

LONDI, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 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.De-

signación de Autoridades: 1) Presidente/a: JOR-

GE ALEJANDRO BOLONDI, D.N.I. N°27188217 

2) Director/a Suplente: RICARDO RAMON BO-

LONDI, D.N.I. N°10051489. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 30/06.

1 día - Nº 314382 - s/c - 24/05/2021 - BOE

GIGA GLOBAL S.A.S.

Constitución de fecha 18/05/2021. Socios: 

1) FABIAN MARCELO GIRAUDO, D.N.I. 

N°23181332, CUIT/CUIL N° 20231813323, na-

cido el día 23/03/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Ruta Provincial C 45 Km. 1, manzana 

36, lote 20, barrio Las Cañitas, de la ciudad de 

Malagueño, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) SEBASTIAN 

GANDINI, D.N.I. N°25921003, CUIT/CUIL N° 

20259210039, nacido el día 15/08/1977, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Tecnico/A En Admi-

nistracion De Empresas, con domicilio real en 

Boulevard Alegria 363, barrio Tierra De Sueños 

Iii, de la ciudad de Roldan, Departamento San 

Lorenzo, de la Provincia de Santa Fe, Argenti-

na.  Denominación: GIGA GLOBAL S.A.S.Sede: 

Calle San Lorenzo 501, piso PB, departamen-

to D, torre/local C, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 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: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, 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 pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Y Ocho Mil Ochocientos Dieciseis 
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(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) FABIAN 

MARCELO GIRAUDO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) SEBASTIAN GANDINI, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) FABIAN MARCELO GIRAUDO, D.N.I. 

N°23181332 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) SEBASTIAN GANDINI, D.N.I. N°25921003 

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. FABIAN MARCELO GIRAUDO, D.N.I. 

N°23181332. 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 314384 - s/c - 24/05/2021 - BOE

B&C LOGISTICA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 14/05/2021. Socios: 

1) ALFREDO ALBERTO BECERRA, D.N.I. 

N°14292399, CUIT/CUIL N° 20142923999, na-

cido el día 20/12/1959, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domici-

lio real en Avenida Duarte Quiros 5144, barrio 

Teodoro Felds, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) EFRAIN AUGUSTO 

ACEVEDO, D.N.I. N°17257673, CUIT/CUIL N° 

20172576738, nacido el día 23/08/1965, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Autonomo, con do-

micilio real en Avenida General Roca 331, barrio 

La Feria, de la ciudad de Dean Funes, Depar-

tamento Ischilin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: B&C LO-

GISTICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-

FICADASede: Avenida Duarte Quiros 5144, piso 

PB, departamento A, barrio Teodoro Felds, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 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: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, 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 pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Y Ocho Mil Ochocientos Dieciseis 

(48816) representado por 48816 acciones de va-

lor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ALFREDO 

ALBERTO BECERRA, suscribe la cantidad de 

24408 acciones. 2) EFRAIN AUGUSTO ACEVE-

DO, suscribe la cantidad de 24408 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ALFREDO ALBERTO 

BECERRA, D.N.I. N°14292399 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) EFRAIN AUGUSTO 

ACEVEDO, D.N.I. N°17257673 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. ALFREDO 

ALBERTO BECERRA, D.N.I. N°14292399. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314419 - s/c - 24/05/2021 - BOE

4UATRO ELEMENTOS S.A.S.

Constitución de fecha 13/05/2021. Socios: 

1) GUILLERMO FERRI, D.N.I. N°33526235, 

CUIT/CUIL N° 20335262353, nacido el día 

22/02/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Soler Luis 

5460, barrio Villa Claret, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) SHEILA PA-

MELA BERG, D.N.I. N°31615271, CUIT/CUIL N° 

27316152711, nacido el día 11/12/1985, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Licenciado/A En Nutri-

cion, con domicilio real en Calle Luis Cadra 283, 

de la ciudad de Santa Sylvina, Departamento 

Fray Justo Santa Maria De Oro, de la Provincia 

de Chaco, República Argentina 3) GABRIELA 

MARIA FANK, D.N.I. N°31701913, CUIT/CUIL 

N° 27317019136, nacido el día 23/07/1985, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Licenciado/A En Nu-

tricion, con domicilio real en Calle Pueyrredon 

282, piso 2, departamento D, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 
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Argentina  Denominación: 4UATRO ELEMEN-

TOS S.A.S.Sede: Calle Soler Luis 5460, barrio 

Villa Claret, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) La prestación de 

servicios de restaurante, bar, cafetería, cantina, 

y confitería en sus diversas modalidades y afi-

nes, y a toda clase de compra-venta, comercia-

lización y/o distribución y/o representación y/o 

franquicias, sea en forma directa, en comisión 

y/o en consignación, por cuenta propia y/o de 

terceros, al por mayor y/o al por menor, de toda 

clase de materias primas, productos alimenti-

cios, bienes muebles y demás accesorios de di-

versa variedad y procedencia relacionadas con 

la explotación comercial, sean nacionales y/o 

importados, negocios, prestación de servicios, 

importación y exportación, compraventa y loca-

ción de bienes y/o productos relacionados con 

la explotación. 2) La explotación, administración 

y/o comercialización en todos sus aspectos de 

la actividad con negocios de hotelería; que in-

cluyen la explotación de edificios destinados a 

hotelería, bajo cualquier régimen de servicios, 

hostería, hostelería, cabañas, hospedaje, alo-

jamiento; sus instalaciones y/o accesorias y/o 

complementarias para servicios y atención de 

sus clientes. La adquisición, enajenación y/o 

permuta de bienes muebles o inmuebles des-

tinados a hotelería turística y actividades co-

nexas; Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 3) La explotación 

directa o indirecta, por sí o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, avícolas, hor-

tícolas, agrícolas, frutícolas, forestales, tabaca-

leros y vitivinícolas, compra venta de hacienda, 

granos y/o cereales y/o productos agropecua-

rios, importación y exportación de los mismos; 

pudiendo extender hasta la etapa industrial de 

productos derivados de esa explotación, inclu-

yendo lo relacionado a la conservación, frac-

cionamiento y envasado. - A tal fin, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones. - ACTIVIDADES: 

Para el logro de su objeto podrá desarrollar las 

siguientes actividades: COMERCIALES: Com-

pra-venta, comercialización, expendio, distribu-

ción, representación y/o franquicia y/o celebra-

ción de todo tipo de contratos relacionados con 

las actividades descriptas ut-supra. Compraven-

ta y/o locación de todo tipo de producto relacio-

nados con la explotación comercial, del país y/o 

del exterior, y todo lo vinculado con productos 

descriptos ut-supra; Prestación integral de ser-

vicios a los fines de la explotación comercial 

referida, operando en el ámbito privado y públi-

co, nacional o internacional. - Siempre que se 

relacione con lo anterior, podrá realizar el ejer-

cicio de representaciones, comisiones, consig-

naciones y mandatos de cualquier naturaleza. 

INDUSTRIALES: La industrialización y procesos 

de cualquier producto vinculado con la actividad 

comercial referida, sin limitaciones de ninguna 

naturaleza. FINANCIERAS: Financiaciones con 

fondos propios de todas aquellas operaciones 

comerciales vinculadas con su actividad prin-

cipal, siempre que no estén comprendidas en 

la ley de Entidades Financieras.- MANDATA-

RIA Recibir mandatos de terceros, que tengan 

relación con el objeto social la Sociedad podrá 

realizar sin restricciones todas las operaciones 

y actividades jurídicas que considere necesario 

relacionado con el objeto Social. 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) GUILLERMO FERRI, suscribe 

la cantidad de 12500 acciones. 2) SHEILA PA-

MELA BERG, suscribe la cantidad de 25000 ac-

ciones. 3) GABRIELA MARIA FANK, suscribe la 

cantidad de 12500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GUILLERMO FERRI, D.N.I. N°33526235 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

GABRIELA MARIA FANK, D.N.I. N°31701913 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. 

GUILLERMO FERRI, D.N.I. N°33526235. 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 314424 - s/c - 24/05/2021 - BOE

MAGNA EMPRENDIMIENTOS S A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de “Asamblea General Ordinaria” 

según Acta nº 13 de fecha 20/03/2020, se dis-

puso por unanimidad reelegir a los Directores 

por el término de tres ejercicios. De esta mane-

ra queda designado como Director Titular Pre-

sidente la Sra. Liliana del Carmen Arribas, DNI 

Nº 16.907.029 y como Director Suplente el Sr. 

Daniel Oscar Villa, DNI Nº 14.711.997. Los Direc-

tores designados aceptan el cargo por “Acta de 

Directorio” nº 61 de fecha 10/04/2020. Córdoba, 

20 de Mayo de 2021.

1 día - Nº 314368 - $ 461,65 - 24/05/2021 - BOE

SYNCRO

TRANSFORMACIÓN  DIGITAL S.A.S.

Constitución de fecha 07/05/2021. Socios: 

1) BRUNO GUSTAVO BECARIA, D.N.I. 

N°37821310, CUIT/CUIL N° 20378213100, na-

cido el día 05/06/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Ramon Mestre 5560, barrio Urca, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) FEDERICO EXEQUIEL BRUGNIERE, D.N.I. 

N°33285866, CUIT/CUIL N° 20332858662, na-

cido el día 30/12/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Jose Barros Pazos 3272, departamento 

4, barrio Bajo Palermo, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SYNCRO TRANSFORMACIÓN  DIGITAL S.A.S. 

Sede: Boulevard De Los Toscanos 6533, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 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: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 
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establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, 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 terce-

ros, 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) BRUNO GUSTAVO BECARIA, 

suscribe la cantidad de 25000 acciones. 2) FE-

DERICO EXEQUIEL BRUGNIERE, suscribe la 

cantidad de 25000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) BRUNO GUSTAVO BECARIA, D.N.I. 

N°37821310 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) FEDERICO EXEQUIEL BRUGNIERE, 

D.N.I. N°33285866 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. BRUNO GUSTAVO 

BECARIA, D.N.I. N°37821310. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 314431 - s/c - 24/05/2021 - BOE

GN AGROSERVICIOS S.A.S.

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

GERARDO GRACCIANO, D.N.I. N°28207516, 

CUIT/CUIL N° 20282075165, nacido el día 

10/03/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Mar-

tin 377, de la ciudad de Las Acequias, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FACUNDO MANUEL 

NUÑEZ, D.N.I. N°42185383, CUIT/CUIL N° 

20421853836, nacido el día 24/01/2000, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Otras Actividades, 

con domicilio real en Calle San Martin 2478, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: GN AGROSERVI-

CIOS S.A.S. Sede: Calle Velez Sarsfield 520, de 

la ciudad de Las Acequias, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; 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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, 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 pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

GERARDO GRACCIANO, suscribe la cantidad 

de 50000 acciones. 2) FACUNDO MANUEL NU-

ÑEZ, suscribe la cantidad de 50000 acciones. 
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Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) GERARDO GRAC-

CIANO, D.N.I. N°28207516 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) FACUNDO MANUEL 

NUÑEZ, D.N.I. N°42185383 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. GERAR-

DO GRACCIANO, D.N.I. N°28207516. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 314458 - s/c - 24/05/2021 - BOE

DEUTSCHE EXPERTISE S.A.S.

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

LUCAS ARIEL PEDRAZZI, D.N.I. N°26313149, 

CUIT/CUIL N° 20263131496, nacido el día 

14/11/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ana-

lista De Sistemas, con domicilio real en Calle 

Los Aromas, manzana 108, lote 29, barrio Valle 

Escondido, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: DEUTSCHE 

EXPERTISE S.A.S.Sede: Calle Santa Rosa 

320, piso 4, 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 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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, 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 fue-

ra 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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Y Tres Mil Doscientos (43200) representado por 

4320 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUCAS ARIEL PEDRAZZI, sus-

cribe la cantidad de 4320 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) LUCAS ARIEL PEDRAZZI, D.N.I. 

N°26313149 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARIA CECILIA JASKOWSKY, D.N.I. 

N°27077035 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. LUCAS ARIEL PEDRAZZI, 

D.N.I. N°26313149. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 314459 - s/c - 24/05/2021 - BOE

CTY S.A.S.

Constitución de fecha 19/05/2021. Socios: 

1) JORGE ALEJANDRO MARTEL, D.N.I. 

N°31894118, CUIT/CUIL N° 20318941182, na-

cido el día 13/01/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Mza 403.Casa 9, barrio 140 Viviendas, 

de la ciudad de La Capital, Departamento Juan 

Martin De Pueyrredon, de la Provincia de San 

Luis, República Argentina 2) NESTOR ADRIAN 

MENTUCCI, D.N.I. N°30206501, CUIT/CUIL 

N° 20302065013, nacido el día 30/05/1983, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Cabrera 1037, de la 

ciudad de Achiras, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: CTY S.A.S. Sede: Calle 

Esteban Echeverria 131, de la ciudad de Achi-

ras, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 101
CORDOBA, (R.A.), LUNES 24 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”

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, 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 pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 100 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JORGE ALEJANDRO MARTEL, 

suscribe la cantidad de 70 acciones. 2) NESTOR 

ADRIAN MENTUCCI, suscribe la cantidad de 

30 acciones. Administración: La administración 

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

ALEJANDRO MARTEL, D.N.I. N°31894118 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) NESTOR 

ADRIAN MENTUCCI, D.N.I. N°30206501 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. JOR-

GE ALEJANDRO MARTEL, D.N.I. N°31894118. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 314464 - s/c - 24/05/2021 - BOE

PURITY ARGENTINA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 12/05/2021. Socios: 

1) JUAN HORACIO BARRIONUEVO, D.N.I. 

N°27077419, CUIT/CUIL N° 23270774199, na-

cido el día 04/01/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Urien 1695, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) SERGIO OSVALDO 

LUCERO, D.N.I. N°24703878, CUIT/CUIL N° 

20247038788, nacido el día 27/12/1975, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Las Corzuelas 647, barrio 

Chacras De La Villa, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: PU-

RITY ARGENTINA SOCIEDAD POR ACCIO-

NES SIMPLIFICADASede: Avenida General 

Paz 108, piso 2, 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 ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: a) Co-

merciales: la apertura y explotación de salones 

y/o centros de estética, dedicados a la comer-

cialización de servicios de belleza, cosmética, 

peluquería, masajes, manicuría, pedicuría, 

podología, bronceado artificial, gimnasia, spa, 

terapias antiestrés, pilates, servicio de relax y 

todas las actividades derivadas del ejercicio de 

la medicina estética, tratamientos estéticos y 

capilares, cosmetológicos, corporales, médicos 

y actividad física y la concesión de los mismos 

mediante franquicias comerciales o franchising. 

B) Industriales: mediante el desarrollo, fabrica-

ción, comercialización y distribución de toda 

clase de materias primas, productos y apara-

tología relacionadas con la estética y belleza 

de la persona y su mejoramiento de salud a 

través de aparatología médica o estética. Tam-

bién servicio de mantenimiento y reparación de 

toda clase de aparatología médica o estética. 

C) Importación y exportación: actuando como 

importadora y exportadora de todo tipo de pro-

ductos y aparatología de belleza, estética y afi-

nes, que sean necesarios para el cumplimiento 

y realización del objeto social. D) Mandatos y 

servicios: mediante la representación, manda-

tos, comisiones, intermediaciones, gestiones 

de negocio, de toda clase de servicios de ase-

soramiento técnico integral, relativos al área 

de la medicina estética, tratamientos estéticos, 

cosmetológicos, corporales, médicos y activi-

dad física. En aquellos casos en que las leyes 

o reglamentaciones vigentes requieran títulos 

universitarios o equivalentes para el desempe-

ño de las actividades enunciadas, los servicios 

serán prestados por profesionales idóneos, 

con título habilitante para la realización de las 

mismas, en un todo conforme a la reglamen-

tación que exista en la materia.  E) Capacita-

ción: capacitación, asesoramiento y enseñan-

za a profesionales de la estética en el uso de 

productos y aparatología de estética personal 

y en la formación y creación de centros de es-

tética personal. F) Inversora: Desarrollo de todo 

tipo de operaciones de inversión relacionadas 

con las actividades de medicina estética, trata-

mientos estéticos, cosmetológicos, corporales, 

médicos y actividad física y cualquier otra acti-

vidad que pueda contribuir al embellecimiento 

del ser humano. 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 Mil 

(50000) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JUAN HORACIO BARRIONUEVO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) SERGIO OSVAL-

DO LUCERO, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN HORA-

CIO BARRIONUEVO, D.N.I. N°27077419 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

VERONICA VACA FIORE, D.N.I. N°30470758 

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. JUAN HORACIO BARRIONUEVO, D.N.I. 

N°27077419. Durará su cargo mientras no sea 
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removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 314465 - s/c - 24/05/2021 - BOE

WATSON TRADING S.A.S.

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

TEO RENE CANDELLERO, D.N.I. N°40105794, 

CUIT/CUIL N° 20401057944, nacido el día 

29/11/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Vi-

sitador/A Medico/A, con domicilio real en Calle 

Yatay 2489, barrio Parque Chacabuco, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: WATSON TRADING S.A.S.Se-

de: Calle Yatay 2489, barrio Parque Chacabuco, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones 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 produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 15) 

Prestar servicios de enseñanza no formales, ta-

les como idiomas, música, oficios, entre otros, y 

otras actividades culturales o educativas, tales 

como cursos, seminarios, foros, conferencias, 

congresos o similares. 16) Prestar servicios de 

enseñanza oficial, en los niveles inicial, prima-

rio, medio o superior. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 50 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MATEO RENE CANDELLERO, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MATEO RENE CANDELLERO, D.N.I. 

N°40105794 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) JAVIER PEDRO CANDELLERO, D.N.I. 

N°14196485 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. MATEO RENE CANDELLERO, 

D.N.I. N°40105794. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 314491 - s/c - 24/05/2021 - BOE

FSH AGROPECUARIA S.A.S.

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

EZEQUIEL FERNANDEZ, D.N.I. N°32599834, 

CUIT/CUIL N° 20325998343, nacido el día 

14/02/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero/A, con domicilio real en Calle Salta 

35, de la ciudad de Bell Ville, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, Argenti-

na 2) MARCOS DANIEL FERNANDEZ, D.N.I. 

N°34542441, CUIT/CUIL N° 20345424416, na-

cido el día 07/06/1989, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Chaco 316, barrio Soldado Allende, de 

la ciudad de Bell Ville, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) ESTEBAN DAVID FERNANDEZ, D.N.I. 

N°33602708, CUIT/CUIL N° 20336027080, na-

cido el día 25/04/1988, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Solares Del Tercero, barrio Solares Del 

Tercero, de la ciudad de Bell Ville, Departamen-

to Union, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina.  Denominación: FSH AGROPECUARIA 

S.A.S.Sede: Boulevard Ascasubi 1018, barrio 

Ascasubi Oeste, de la ciudad de Bell Ville, De-

partamento Union, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 100 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar 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, 

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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 
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la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, 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 fue-

ra 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 mate-

rias primas, productos y subproductos relacio-

nados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Y Ocho Mil Ochocientos Dieciseis (48816) 

representado por 150 acciones de valor nominal 

Trescientos Veinticinco Con Cuarenta Y Cuatro 

Céntimos (325.44) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) EZEQUIEL 

FERNANDEZ, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. 2) MARCOS DANIEL FERNANDEZ, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. 3) ESTEBAN DA-

VID FERNANDEZ, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ESTEBAN 

DAVID FERNANDEZ, D.N.I. N°33602708 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) EZEQUIEL 

FERNANDEZ, D.N.I. N°32599834 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

BAN DAVID FERNANDEZ, D.N.I. N°33602708. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314503 - s/c - 24/05/2021 - BOE

MASPLAN SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 19/05/2021. Socios: 1) 

DAMIAN PABLO A ROQUE PASTRANA, D.N.I. 

N°24711493, CUIT/CUIL N° 23247114939, na-

cido el día 16/08/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Santa Fe 615, barrio Providencia, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) JESICA ALEJANDRA ROLDAN, D.N.I. 

N°40110197, CUIT/CUIL N° 27401101972, nacido 

el día 22/02/1997, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Horacio 

Quiroga 4635, barrio Parque Liceo 2da Seccion, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: MASPLAN SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle La 

Rioja 1479, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La 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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, 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 pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Y Ocho Mil Ochocientos Dieciseis 

(48816) representado por 100 acciones de valor 
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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) DAMIAN 

PABLO A ROQUE PASTRANA, suscribe la can-

tidad de 51 acciones. 2) JESICA ALEJANDRA 

ROLDAN, suscribe la cantidad de 49 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) DAMIAN PABLO A 

ROQUE PASTRANA, D.N.I. N°24711493 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

ALEJANDRA ROLDAN, D.N.I. N°40110197 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. DAMIAN PABLO A ROQUE PASTRANA, 

D.N.I. N°24711493. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 314506 - s/c - 24/05/2021 - BOE

SADDEX S.A.

VILLA NUEVA

A.G.O. AUTOCONVOCADA UNANIME

Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria 

autoconvocada y unánime de fecha 27/04/21, se 

eligieron autoridades de “SADDEX S.A.” por el 

término de tres ejercicios, quedando compues-

to el directorio a continuación: PRESIDENTE: 

Gabriel Eduardo Palermo DNI 23.181.011 – DI-

RECTORA SUPLENTE: Gabriela Conrero DNI 

24.617.957.

1 día - Nº 313818 - $ 115 - 24/05/2021 - BOE

IR MEGA DISTRIBUCIONES S.A.S.

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

RAMIRO RUIZ, D.N.I. N°33975406, CUIT/CUIL 

N° 20339754064, nacido el día 11/10/1988, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Correa De Saa 2593, ba-

rrio Santa Clara De Asis, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) IVAN ENRI-

QUE BOCCHIO, D.N.I. N°29063976, CUIT/CUIL 

N° 20290639760, nacido el día 21/10/1981, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle San Jose De Calazans 

343, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: IR MEGA DISTRI-

BUCIONES S.A.S.Sede: Calle Duarte Quiros 

559, piso 5TO, departamento A, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: A) Elaboración, 

fabricación y fraccionamiento de todo tipo de  

productos alimenticios.-   Fabricación, y elabora-

ción de toda clase de productos de panificación, 

repostería, pastas y sus derivados y de produc-

tos lácteos y sus derivados. B) La  comerciali-

zación, distribución, importación, exportación, 

representación, consignación, compra y venta 

al mayor y menor de  productos alimenticios de 

todo tipo y sus derivados, en especial productos 

lácteos y quesos en todas sus variedades como 

así también los insumos para su fabricación. Po-

drá llevar adelante contratos de compraventa, 

instalación, explotación comercial, franquicia, 

suministro, permuta, representación, comisión, 

mandato, consignaciones, acopio, distribución 

y fraccionamiento de productos, mercaderías, 

sustancias alimenticias. Podrá realizar, admi-

nistrar, contratar, organizar, explotar, comerciar 

actividades y negocios de venta directa de ali-

mentos, producción, distribución y transporte 

de materias primas y sustancias alimenticias 

manufacturadas, realizar operaciones afines y 

complementarias. C) Compraventa, importación 

y exportación, locación, distribución de equipos, 

maquinarias, enseres y demás bienes relacio-

nados con lo mencionado en el punto A) y B) 

del presente artículo. D) Realización de exhibi-

ciones y venta de productos relacionados con 

la alimentación y merchandising de productos 

afines y/o marcas reconocidas. Actividades de 

promoción y publicidad de empresas y marcas 

relacionadas con los productos alimenticios. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos 

(43200) representado por 432 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) RAMIRO 

RUIZ, suscribe la cantidad de 216 acciones. 2) 

IVAN ENRIQUE BOCCHIO, suscribe la cantidad 

de 216 acciones. Administración: La administra-

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

MIRO RUIZ, D.N.I. N°33975406 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) IVAN ENRIQUE 

BOCCHIO, D.N.I. N°29063976 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. RAMI-

RO RUIZ, D.N.I. N°33975406. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314513 - s/c - 24/05/2021 - BOE

GRUPO FINTECH S.A.

MARCOS JUAREZ

RENUNCIA Y

REEMPLAZO DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N°1 de 

fecha 7/05/2021, los accionistas resuelven por 

unanimidad: 1- Aceptar la renuncia efectua-

da por el Sr. Leonel Mariano Calderon, DNI 

N°37.523.403 a su cargo de Director Suplente y; 

2- Designar para cubrir dicho cargo hasta com-

pletar el mandato que vence el 30/06/2023 al Sr. 

Elias Nieri, DNI 37.172.304. El designado, esta-

blece domicilio especial en la sede social.

1 día - Nº 313806 - $ 139,91 - 24/05/2021 - BOE

NOCHE CREATIVIDAD SRL

Conforme al acta Nª 15 de fecha 8 de mar-

zo de 2021 se aprueba MODIFICACION DEL 

CONTRATO SOCIAL en su clausula quinta 

“administración y representación sociales” cuya 

redacción es la siguiente: “La Sociedad será 

representada y administrada por una geren-

cia integrada por uno o más gerentes, socios 

o no, designados por los socios y por mayoría 

de capital, pudiendo elegirse suplentes en caso 

de vacancia. En este acto se ratifica en el car-

go de gerente titular a la Sra. Lorena Soledad 

Quevedo, DNI 27.548.328, quien revestirá la 

calidad de “Socia Gerente”. La duración en el 

cargo será de manera indeterminada. En caso 

de fallecimiento o incapacidad sobreviniente o 

ausencia, será reemplazada por el socio Pablo 

Matías Di Patrizio, DNI 27.434.949. El/la socio/a 

gerente tiene el uso de la firma social pudiendo 

realizar cuantos actos fueran menester para el 

mejor cumplimiento del mandato con la limita-

ción de no comprometerla en negocios ajenos 

al giro de su comercio, ni en prestaciones gra-

tuitas en provecho particular del/la socio/a, ni 

en garantías para terceros. Podrá operar con 

Instituciones bancarias oficiales, privadas, mix-
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tas y demás instituciones de crédito, nacionales 

o extranjeras, libramiento de manera indistinta 

o conjunta de cheques y afines. Podrá realizar 

cualquier acto de comercio vinculado al objeto 

social, comprar, gravar, vender y alquilar toda 

clase de bienes muebles e inmuebles, consti-

tuir prendas, hipotecas y adquirir toda clase de 

activos, presentes o futuros. Podrá realizar en 

general cualquier acto de disposición de bienes, 

para lo que deberá tener el consentimiento de 

los demás socios. La o los gerente/s podrá/n 

conferir poder a terceras personas socios o no, 

a los fines de representar y/o administrar la so-

ciedad con las mismas atribuciones que el socio 

gerente si así lo indicare el poder respectivo. La 

“socia gerente” cuando actúe en representación 

de la sociedad, suscribirá con su firma particular 

al pie del sello aclaratorio de la sociedad y del 

cargo “Socia Gerente”.

1 día - Nº 313843 - $ 974,66 - 24/05/2021 - BOE

DON PACO S.A.

BENGOLEA

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

del 19/05/2021 se resolvió reformar el artículo 

décimo séptimo del estatuto social el cual que-

da redactado: “ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 

El ejercicio social cierra el día treinta y uno (31) 

del mes de marzo de cada año. A esta fecha 

se deberá confeccionar los estados contables 

conforme a las disposiciones  legales y normas 

técnicas vigentes en la materia.”

1 día - Nº 313948 - $ 127,72 - 24/05/2021 - BOE

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES

ENRIQUE J. CARRA (H) S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Jueza de 1º Inst., 1º 

Nom., C.C., Sec. Nº 1 a cargo de la Dra. Silvia 

Raquel LAVARDA, sito en Dante Agodino Nº 52 

de San Francisco (CBA), en los autos caratula-

dos “CLÍNICA DE ESPECIALIDADES ENRIQUE 

J. CARRA (H) S.R.L. – INSCRIP.REG. PUB.CO-

MERCIO” Expte. 7038112 se ha dispuesto pu-

blicar lo siguiente conforme a lo dispuesto en el 

art. 10 de la Ley 19.550 y sus modificaciones: 

Que en el Acta Social Nº 160 del 23.11.2016 se 

instrumenta la comunicación de los herederos 

del socio fallecido Pedro Pozzi (Sres. María 

Cristina Pozzi, DNI 5.306.824 y José Alberto 

Francisco Pozzi, LE 6.443.578) presentes en la 

asamblea, quienes resolvieron ceder la cantidad 

de ochocientas quince (815) cuotas sociales de 

propiedad del extinto Pedro Pozzi en la socie-

dad “Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá 

(h) SRL”, de valor nominal pesos diez ($10) cada 

una, incluyéndose los derechos sociales y credi-

torios que tenía o que pudieren corresponderle 

al socio fallecido. Que ante dicha propuesta de 

cesión, los socios presentes por unanimidad de-

ciden que la “Clínica de Especialidades Enrique 

J. Carrá (h) SRL” adquiera las ochocientas quin-

ce (815) cuotas sociales con las Reservas No 

Asignadas, conforme lo prescripto por el art. 152 

de la Ley General de Sociedades y las retenga 

para sí misma la cantidad de ochocientas quin-

ce (815) cuotas sociales, de valor nominal pesos 

diez ($10) cada una.- Por otra parte, por Acta 

Social Nº 161 del 29.12.2016 los socios presen-

tes tratan el tema “Cesión de cuotas de capi-

tal. Ingreso de nuevos socios”. Que la sociedad 

“Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá (h) 

SRL”, como titular de la cantidad de ochocientas 

quince (815) cuotas sociales de valor nominal 

pesos diez ($10) cada una, pone a disposición 

las mismas, a los fines de su transferencia, a 

los socios que deseen adquirirlas. Atento a ello, 

los socios José Alberto Francisco Pozzi, LE 

6.443.578 y Juan Pablo Pozzi, DNI 20.532.511 

manifiestan su intención de adquirir dichas cuo-

tas sociales en la siguiente proporción: El socio 

Dr. José Alberto Francisco Pozzi desea adquirir 

la cantidad de cuatrocientas ocho (408) cuotas 

sociales de valor nominal pesos diez ($10) cada 

una de ellas mientras que el socio Dr. Juan Pa-

blo Pozzi, la cantidad de doscientas setenta y 

tres (273) cuotas sociales de valor nominal pe-

sos diez ($10) cada una de ellas. Dicha oferta de 

adquisición de cuotas sociales resulta aprobada 

por unanimidad de los socios presentes quienes 

expresan su plena conformidad a la cesión y 

transferencia que verifica como titular la “Clínica 

de Especialidades Enrique J. Carrá (h) SRL” de 

la cantidad de cuatrocientas ocho (408) cuotas 

sociales al Dr. José Alberto Francisco Pozzi y de 

doscientas setenta y tres (273) cuotas sociales 

al Dr. Juan Pablo Pozzi, quienes las aceptan de 

conformidad.- Que respecto de la cantidad de 

ciento treinta y cuatro (134) cuotas restantes, 

el Sr. Presidente informa que los Dres. Andrés 

Alberto González, DNI 23.909.121, nacido el 

día 28.04.1974, argentino, casado en primeras 

nupcias con la Sra. María Eugenia Tarabini, 

DNI 22.648.000, de profesión médico cirujano, 

domiciliado en calle Lamadrid Nº 1330 de San 

Francisco (Córdoba) y el Dr. Fernando Javier 

Zorzi, DNI 20.699.850, nacido el día 28.11.1969, 

casado en primeras nupcias con la Sra. Cristina 

Alejandra Priotto, DNI 23.909.417, de profesión 

médico otorrinolaringólogo, domiciliado en calle 

Los Alerces Nº 2463 de San Francisco (Córdo-

ba) manifestaron su intención de ingresar a la 

sociedad y adquirir la cantidad de sesenta y sie-

te (67) cuotas sociales cada uno de ellos. Los 

socios presentes por unanimidad aprueban de 

conformidad la cesión y transferencia que ve-

rifica la “Clínica  de Especialidades Enrique J. 

Carrá (h) SRL” de la cantidad de sesenta y sie-

te (67) cuotas sociales de valor nominal pesos 

($10) cada una de ellas al Dr. Fernando Javier 

Zorzi, DNI 20.699.850 y la cantidad de sesen-

ta y siete (67) cuotas sociales de pesos diez 

($10) cada una de ellas al Dr. Andrés Alberto 

González, DNI 23.909.121, prestando expresa 

conformidad al ingreso como nuevos socios a la 

sociedad “Clínica de Especialidades Enrique J. 

Carrá (h) SRL” a los profesionales mencionados.

1 día - Nº 313873 - $ 2114,16 - 24/05/2021 - BOE

GRUPO YZ S.A.

PILAR

LIQUIDACION

CANCELACION DE LA MATRICULA

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA Y UNÁNIME NUMERO DOS 

del 22/12/2020, se resolvió por unanimidad: 1) 

La aprobación del balance final de liquidación 

cerrado al 13 de diciembre de 2019 y demás 

documentación contable; 2) La aprobación del 

proyecto de distribución; 3) La aprobación de 

la gestión del liquidador; 4) La designación 

como depositario de los libros y demás docu-

mentos sociales al Sr. Julio Cesar PEREZ, DNI 

22.562.135, y 5) La aprobación cancelación de 

la matricula ante el registro público de comercio. 

Oposiciones en: calle Juan Bautista Alberdi N° 

987 de la localidad de Pilar, Provincia de Córdo-

ba, Argentina.

1 día - Nº 313962 - $ 258,63 - 24/05/2021 - BOE

INCOSER S.A.

Por asamblea general extraordinaria del 

28.1.2020 se resolvió: PRIMERO) modificar los 

artículos 5,6,9,10,16 y 19 del estatuto conforme 

la siguiente transcripción en sus partes per-

tinentes: “5°) El capital social es de $105.000, 

representado por 210 acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables, de valor nominal $500 

cada una, con derecho a 5 votos por acción: a) 

105 de la “Clase A”; b) 105 de la “Clase B”. 6) Las 

acciones que se emitan podrán ser ordinarias 

nominativas no endosables, o preferidas. Las 

acciones ordinarias pueden ser: de clase “A” y de 

clase “B”, ambas otorgando derecho a cinco (5) 
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votos por acción. Las acciones preferidas ten-

drán derecho a un pago de dividendo de pago 

preferente, de carácter acumulativo o no, confor-

me las condiciones de su emisión. Las acciones 

son indivisibles. Si existiese copropiedad, la re-

presentación para el ejercicio de los derechos y 

el cumplimiento de las obligaciones deberá unifi-

carse. Las limitaciones a la propiedad y transmi-

sibilidad de las acciones deberán constar en los 

títulos provisorios o definitivos que la sociedad 

emita…. FUTURAS EMISIONES DE ACCIO-

NES. En la suscripción de futuras emisiones 

de acciones tendrán derecho de preferencia de 

conformidad al art. 194 Ley 19.550 los propie-

tarios de acciones de igual clase a las que se 

emitan en proporción a sus respectivas tenen-

cias. En los futuros aumentos de capital deberán 

emitirse simultáneamente acciones de las dos 

clases existentes, esto es, Clase “A” y “B” en pro-

porción a las acciones existentes al momento de 

la nueva emisión, salvo que la decisión de emitir 

acciones en términos y proporciones diferentes 

sea adoptada por UNANIMIDAD. BONOS DE 

PARTICIPACION. La asamblea extraordinaria 

de accionistas podrá disponer la emisión bonos 

de participación, conforme lo autoriza el artículo 

227 y 229 de la ley 19550. Los bonos de partici-

pación: i) podrán emitirse por prestaciones que 

no sean aportes de capital. ii) tendrán derecho a 

participar en las ganancias. Cada bono emitido 

otorgará derecho a percibir el monto correspon-

diente a un porcentaje fijo del trece por ciento 

(13%) calculado sobre el total de los dividendos 

efectivamente distribuidos a los accionistas. iii) 

serán cesibles luego de transcurridos dos años 

de su emisión y en las condiciones estableci-

das en la presente cláusula, esto es, deberán 

respetar el proceso de adquisición preferente. 

9°) La administración estará a cargo de un di-

rectorio integrado por dos miembros titulares y 

dos miembros suplentes, uno por cada clase 

de acciones, electos por el término de tres (3) 

ejercicios. Cada clase de acciones designará 

al Director Titular y al Director Suplente que le 

corresponda, quien reemplazará en caso de au-

sencia o impedimento al Director Titular elegido 

en representación de la misma clase. Si la so-

ciedad prescindiera de la sindicatura, la elección 

de suplentes será obligatoria. Los Directores en 

su primera reunión designarán un Presidente y 

un Vicepresidente. Éste último reemplazará al 

primero en caso de ausencia o impedimento. De 

no existir acuerdo respecto a quien correspon-

derá la presidencia, la decisión será adoptada 

en función de un dictamen externo que el di-

rectorio deberá requerir al estudio contable que 

asesore a la sociedad y que tendrá en cuenta la 

idoneidad para el cargo en función de las carac-

terísticas y condiciones técnicas y profesionales 

de los directores electos.  II. DE LAS CONDI-

CIONES PARA SER DIRECTOR. Para ser direc-

tor se requiere: a) aceptar el cargo de director 

ejecutivo de la sociedad con un mínimo de pres-

tación de servicios de treinta y cinco (35) horas 

semanales.  b) cumplir con las tareas, funciones 

y el perfil establecidos en el organigrama de la 

sociedad aprobado por Normas ISO 9001. 10) El 

directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El presidente tiene 

doble voto en caso de empate. El Directorio per-

cibirá en concepto de honorarios una suma que 

represente un mínimo del dos coma cinco por 

ciento (2.5%) y un máximo del cinco por ciento 

(5%) sobre la facturación anual neta de impues-

tos siempre que dichos montos no vulneren los 

límites impuestos por el art. 261 Ley 19.550. La 

Asamblea fijará el monto correspondiente a la 

remuneración del Directorio dentro del paráme-

tro indicado. 16°) Rigen el quórum y mayoría de-

terminados en los Artículos 243 y 244 de la Ley 

19550/72. EXCEPCION: Será necesario el se-

tenta y cinco por ciento (75%) del capital social 

tanto para el cómputo del quórum como para la 

mayoría para aprobar: a) el aumento del capital 

social, b) la modificación del estatuto social, c) 

la contratación de un empréstito cuyo valor re-

sulte equivalente a dos camiones moto hormigo-

neros completos cero kilómetro o el veinticinco 

por ciento (25%) del patrimonio neto que surja 

del último balance aprobado, d) la creación de 

puestos de trabajos para incorporar parientes 

de los accionistas o directivos de la sociedad. 

e) la emisión de bonos de participación y e) 

los supuestos especiales del art. 244 de la Ley 

General de Sociedades. La Asamblea Extraordi-

naria en Segunda Convocatoria se considerará 

constituida válidamente cualquiera sea el núme-

ro de las acciones con derecho a voto, salvo los 

supuestos de los Artículos 70 última parte, 88 y 

244 “in fine” de la Ley 19550 y las excepciones 

establecidas en el presente artículo. 19) Las ga-

nancias líquidas y realizadas, se destinarán: a) 

el cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el vein-

te por ciento (20%) del capital suscripto para el 

fondo de reserva legal. b) la remuneración del 

directorio y la sindicatura en su caso. c) a re-

serva facultativa conforme lo previsto en el art. 

70 in fine de la Ley 19.550. d) a dividendos de 

las acciones preferidas. e) a dividendos de las 

acciones ordinarias. f) a beneficios de los bonos 

de participación. g) el saldo al destino que fije la 

asamblea.  SEGUNDO: I) elevar el capital social 

de $105.000 a $110.000 mediante la emisión de 

diez (10) acciones ordinarias nominativas no en-

dosables, de la Clase “B”, de quinientos pesos 

($500) valor nominal cada una, con derecho a 

cinco votos por acción, con una prima de emi-

sión de pesos once millones quinientos noventa 

y cinco mil ($11.595.000) por las diez (10) accio-

nes a emitirse. TERCERO: reformar el artículo 

5° conforme la siguiente redacción: “El capital 

social es de $110.000, representado por 220 ac-

ciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de valor nominal $500 cada una, con derecho a 

5 votos por acción: a) 105 de la “Clase A”; b) 115 

de la “Clase B”.

1 día - Nº 313983 - $ 3364,96 - 24/05/2021 - BOE

INCOSER S.A.

Por asamblea general ordinaria del 25.3.2021 

se resolvió fijar en dos el número de directores 

titulares y en dos el de suplentes resultando 

electos por la clase B como PRESIDENTE: MA-

RIO JOSÉ RIAÑO D.N.I. N° 22.793.534 y como 

su DIRECTOR SUPLENTE: Mario Enrique Ria-

ño, D.N.I. N° 7.994.114 y por la clase A como 

VICEPRESIDENTE: Cecilia Soledad Calviño, 

D.N.I. N° 20.439.775 y como su DIRECTOR 

SUPLENTE: María Eugenia Calviño, D.N.I. N° 

22.567.600. 

1 día - Nº 313984 - $ 138,85 - 24/05/2021 - BOE

LA QUEBRADA DE ATHOS S.A.S. 

Constitución de fecha 03/02/2021. Socios: 

1) MATEO EDUARDO SCARAFIA, D.N.I. N° 

12.670.603, CUIT / CUIL N° 20-12670603-1, na-

cido el día 12/10/1958, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Alvear 26, piso 1, departamento 14, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Córdoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. De-

nominación: LA QUEBRADA DE ATHOS S.A.S. 

Sede: en Calle José Esteban Bustos 1983, piso 

2, departamento 1, torre/local NORTEJEDA, 

barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 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, 
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pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, 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 fue-

ra 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) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente BORRA-

DOR instrumento. Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Mil ($50.000) representado por 100 

acciones de valor nominal Quinientos ($500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) MATEO EDUARDO SCARAFIA, 

suscribe la cantidad de Cien (100) acciones, por 

un total de pesos Cincuenta Mil ($50.000). Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de LUCIA SCARAFIA D.N.I. N° 

32.682.101 en el carácter de administradora titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. MATEO SCARAFIA D.N.I. N° 33.830.747 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 

Sra. LUCIA SCARAFIA D.N.I. N° 32.682.101. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 313991 - $ 2567,31 - 24/05/2021 - BOE

GONPRO S.A.

(COMO SOCIEDAD ABSORBENTE) Y

TERRA EMPRENDIMIENTOS

AGRÍCOLA S.R.L.

(COMO SOCIEDAD ABSORBIDA)

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 Absorbente), 

con domicilio legal en Italia 84 de la Ciudad de 

Hernando, Provincia de Córdoba, inscripta el 

18 de diciembre de 2014 en el Registro Público 

de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo 

el N° 14208-A y Terra Emprendimientos Agrí-

cola S.R.L. (en adelante, Terra, como Sociedad 

Absorbida), con domicilio legal en Italia 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 Córdo-

ba bajo el N° 11100-B; han resuelto la fusión 

por absorción, dentro de un mismo conjunto 

económico, de Terra por parte de Gonpro (la 

“Fusión”). b) AUMENTO DEL CAPITAL DE LA 

SOCIEDAD ABSORBENTE. Como consecuen-

cia 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 Parti-

cipantes el día 15.02.2021 y aprobado por las 

reuniones de Directorio y de Gerencia de las 

Sociedades Participantes de fecha 15.01.2021, 

y por la Asamblea Extraordinarias de Accio-

nistas 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 publicación de este aviso, en Italia 84, 

Hernando, en el horario de 9.00 a 17.00 horas, 

a excepción de sábados, domingos y feriados 

nacionales. Autorizado 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. Bo-

letín Oficial y La Voz del Interior (3 días).

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

ESTABLECIMIENTOS LA FLORIDA S. A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 45 de fecha 

31 de Marzo de 2021, con el carácter de uná-

nime, se resolvió fijar el nuevo Directorio por el 

término estatutario de tres (3) ejercicios quedan-

do designado como Presidente: Susana Débora 
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Luhning D.N.I. 14.644.490, como Vicepresiden-

te: Pablo Federico Luhning D.N.I. 22.013.310, y 

Agustín Blanco D.N.I. 32.492.142, Clarisa An-

gela Luhning, D:N:I: 23.198.235 y María Dolo-

res Luhning D:N:I: 24.783.583 como Directores 

Suplentes.. Además se resolvió prescindir, por el 

termino de un ejercicio, de la Sindicatura.-

1 día - Nº 314162 - $ 435,50 - 24/05/2021 - BOE

CIPECONS S.A.S.

Por acta de reunión de socios del día 23/12/2020 

se resolvió por unanimidad reformar el estatuto 

en su artículo 3 extendiendo el plazo de dura-

ción de la sociedad a 99 años contados desde 

la fecha del instrumento constitutivo.

1 día - Nº 314071 - $ 168,80 - 24/05/2021 - BOE

ALDO  ISUARDI E H IJOS S.A.

VILLA SANTA ROSA

EDICTO SUBSANACIÓN

Acta de subsanación de fecha  19 de Mayo de 

2021, conforme lo establecido por el artículo 25 

LGS, Socios: 1)  Isuardi Aldo Andrés, D.N.I. N° 

7.953.958, CUIT/CUIL N° 23-07953958-9, naci-

do el día 13 de Abril de 1945,  estado civil viu-

do, nacionalidad argentina, sexo masculino, de 

profesión productor agropecuario, con domicilio 

real en calle San Martin 545, de la Localidad 

de Villa Santa Rosa, Departamento Rio Prime-

ro, de la Provincia de Córdoba, Argentina; 2) 

Isuardi Fabio Luis, D.N.I. N° 24.778.705, CUIT/

CUIL N° 20-24778705-5, nacido el día 20 de 

Junio de 1975, estado civil casado, nacionali-

dad argentina, sexo masculino, de profesión 

productor agropecuario, con domicilio real en 

calle Caseros Nro. 1202 de la Localidad de Vi-

lla Santa Rosa, Departamento Rio Primero, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina ; 3)  Isuardi 

Adrian Alejandro,  D.N.I. N° 26.444.972, CUIT/

CUIL N° 20-26444972-4, nacido el día 22 de 

Abril de 1978, estado civil soltero, nacionali-

dad argentina, sexo masculino, de profesión 

productor agropecuario , con domicilio real en 

calle Pasaje Carlos Lorenzo Nro. 671, de la Lo-

calidad de Villa Santa Rosa, Departamento Rio 

Primero, de la Provincia de Córdoba, Argentina; 

4) Isuardi Javier Andrés, D.N.I. N° 23.290.448, 

CUIT/CUIL N° 20-23290448-9, nacido el día 7 

de Mayo de 1973, estado civil soltero, naciona-

lidad argentina, sexo masculino, de profesión 

productor agropecuario, con domicilio real en 

calle  Moises Quinteros Nro. 579, de la locali-

dad de Villa Santa Rosa, Departamento Río 

Primero, de la Provincia de Córdoba, Argentina 

Denominación: “ALDO ISUARDI E HIJOS S.A.” 

Sede: San Martin Nro. 545, de la Localidad de 

Villa Santa Rosa, departamento Rio Primero, de 

la Provincia de Córdoba, Republica Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de subsanación. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: Rea-

lizar la prestación de servicios y/o explotación 

directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, 

forestales, propiedad de la sociedad o de ter-

ceras personas, cría, venta y cruza de ganado, 

hacienda de todo tipo, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 

fabricación, renovación y reconstrucción de ma-

quinaria y equipo agrícola para la preparación 

del suelo, la siembra, recolección de cosechas, 

preparación de cosechas para el mercado, ela-

boración 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 exportación 

de todas las materias primas derivadas de la ex-

plotación agrícola y ganadera. Transporte auto-

motor de haciendas y/o productos alimenticios. 

Fabricación, industrialización y elaboración de 

productos y subproductos de la ganadería, de 

la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados.Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandata-

ria de los productos mencionados precedente-

mente de acuerdo con las normas que dicte la 

autoridad competente. Administración, gerencia-

miento y dirección técnica y profesional de los 

establecimientos rurales agrícolas o ganaderos 

de todo tipo. Transporte nacional o internacional 

de cargas generales, mercaderías a granel, ga-

nado en pie, cereales. Transporte de sustancias 

alimenticias en general, cargas refrigeradas, 

automotores y muebles, por cuenta propia y de 

terceros, combustibles, encomiendas, ya sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con medios 

de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 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. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto. Capital: El 

capital social es de OCHENTA Y NUEVE MI-

LLONES DE PESOS  $ 89.000.000, represen-

tado por OCHO MIL CUATROCIENTAS (8.900) 

acciones, de pesos DIEZ MIL  ($ 10.000) valor 

nominal de cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho 

a un (1) voto por acción.  Suscripción El capital 

suscripto se encuentra integrado con el patri-

monio que surge del balance especial aproba-

do, conforme al siguiente detalle: Aldo Andrés 

Isuardi suscribe 2225 acciones por un total de 

$ 22.250.000; Fabio Luis Isuardi suscribe 2225 

acciones por un total de $ 22.250.000; Adrian 

Alejandro Isuardi suscribe 2225 acciones por 

un total de $ 22.250.000; Javier Andrés Isuar-

di suscribe  2225 acciones por un total de $ 

22.250.000.  Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de cinco, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede desig-

nar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término. Designación de Autorida-

des: 1) Presidente: Aldo Andrés Isuardi D.N.I. 

N°  7.953.958, 2) Vicepresidente: Javier Andrés 

Isuardi, D.N.I. N° 23.290.448, 3) Director Titular: 

Adrian Alejandro Isuardi,  D.N.I. N° 26.444.972, 

4) Director Suplente: Fabio Luis Isuardi, D.N.I. N° 

24.778.705. 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 legalmen-

te lo sustituya. Fiscalización: La sociedad pres-

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

1 día - Nº 314219 - $ 5606,70 - 24/05/2021 - BOE

OLIVIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 04 

de Enero de 2021 el directorio de OLIVIA S.A. 

queda integrado de la siguiente manera: Presi-
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dente: VIGLIOCCO, Rodolfo, DNI Nº 13.513.342 

y Director Suplente: VIGLIOCCO, Santiago, DNI 

34.560.978. Todos con mandato por tres ejerci-

cios. Las autoridades fijan domicilio especial en 

calle S. Meirovich 14, Ciudad de La Falda, Pro-

vincia de Córdoba. 

1 día - Nº 314280 - $ 297,60 - 24/05/2021 - BOE

JUVALU S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO 

Del Edicto nº 308631 de fecha 27/04/2021. Don-

de dice “(…) CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: 

31 de agosto de cada año.” debe decir “CIERRE 

DEL EJERCICIO SOCIAL: 31 de marzo de cada 

año.”. Córdoba, 20/05/2021.

1 día - Nº 314330 - $ 191,35 - 24/05/2021 - BOE

FILLOY EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.

Por acta de Reunión de Socios Nº 17 de fecha 

31 de julio de 2020, se resolvió por unanimidad 

la modificación de la cláusula cuarta del Contra-

to Social, la que quedará redactada del siguien-

te manera: “ : “CUARTA: El capital social, se fija 

en la suma de Pesos ciento cincuenta y mil dos-

cientos setenta ($150.270) divididos en quince 

mil veintisiete (15.027) cuotas de un pesos diez 

($10) cada una, que los socios suscriben de la 

siguiente manera: El Sr. Marcos Filloy Sr. Marcos 

Filloy, D.N.I. 34.768.115, de 30 años de edad, es-

tado civil soltero, de nacionalidad argentina, de 

profesión arquitecto, con domicilio en Molinari 

Romero 1324, piso 4, Depto B, de esta ciudad 

de Córdoba, QUINIENTAS TREINTA Y TRES 

(533) cuotas sociales de pesos diez cada una o 

sea la suma de pesos cinco mil trescientos trein-

ta ($5330) y el Sr. Claudio Benito Filloy, D.N.I. 

CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO (14.494) cuotas sociales de pesos diez 

cada una o sea la suma de pesos ciento cuaren-

ta y cuatro mil novecientos cuarenta ($144.940) 

y los socios la integran de la siguiente mane-

ra: De acuerdo a la proporción en el patrimonio 

neto que son titulares, según estado patrimonial 

de Claudio Benito Filloy y Benito Melchor Filloy 

Sociedad de Hecho al 31-07-97 que firmado por 

los comparecientes como únicos socios y que 

forma parte de la presenta acta siendo las ope-

raciones sociales a cargo de la sociedad de res-

ponsabilidad limitada a partir del día 01-08-97, 

fecha desde la cual se hace cargo del patrimo-

nio social de su antecesora y que se acompaña 

como formando parte del presente, integrando 

en consecuencia de la siguiente manera: a) El 

Sr. Marcos Filloy integra en este acto la suma de 

pesos cinco mil trescientos treinta ($5330), (con-

forme proporción señalada, como consecuencia 

de las cesiones de cuotas sociales que los Sres. 

Leandro Alberto Filloy y Lilia Isabel Filloy le rea-

lizaran con fecha 20 de noviembre de 2019, de 

las cuotas sociales recibidas en herencia del Sr. 

Benito Melchor Filloy); y b) el Sr. Claudio Beni-

to Filloy integra en este acto la suma de pesos 

ciento cuarenta y cuatro mil novecientos cuaren-

ta ($144.940) (conforme proporción señalada, 

como consecuencia de las 267 cuotas sociales 

que se suman a las que poseía lo que da un 

total de 14.494 cuotas sociales”.

1 día - Nº 314314 - $ 1958,50 - 24/05/2021 - BOE

YVYRATY S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 8 del 

13/09/2020 se eligen autoridades: Director Ti-

tular y Presidente: AUGUSTO LUIS PECH (DNI 

12.207.606), Director Suplente: MAXIMILIANO 

PECH,  DNI Nº 36.948.184.

1 día - Nº 314319 - $ 193,90 - 24/05/2021 - BOE

PAMPA GRINGA  S.R.L.

ARIAS

MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL

Por reunión de socios del 19/05/2021, se re-

solvió de manera unánime la modificación de 

la cláusula 3º del contrato social, respecto al 

Objeto, la que queda redactada del siguiente 

modo: Tercera: Objeto: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

y/o asociada con otras personas o entidades, o 

tomando participación en otra empresa que se 

dedique a ello, ya sea en forma permanente o 

no, dentro o fuera del País, las siguientes acti-

vidades:1)-Servicios de tercerización en proce-

sos productivos agropecuarios y sus derivados; 

2)-Servicios de transporte agropecuario a través 

de camiones y/u otros medios eficientes, por sí 

o mediante terceros bajo formas contractuales 

especiales, entre ellos, comodatos.; 3)-Servicio 

de Transporte en cámara de carnes porcinas y/o 

bovinas y/o embutidos; 4)-Servicios de siembra, 

fumigaciones, recolección de cosechas, rota-

ción de cultivos; 5)-Servicios de control, pues-

ta en marcha, mantenimiento y explotación de 

planta de acopio de granos y derivados, com-

prendiendo los procesos de recepción, indus-

trialización, producción y comercialización de 

los mismos, con facultades para emitir certifi-

cados de depósitos de mercaderías, warrants 

y todo tipo de operación comercial, inclusive 

de índole financiera, derivada directa o indi-

rectamente con el comercio de granos; 6)-ex-

plotación de las actividades agrícolas en todas 

sus especies y subespecies tales como cerea-

les, oleaginosas, semillas, forrajes y yerbate-

ras; 7)-cría, engorde o invernada de todo tipo 

de ganado, especialmente vacuno y porcino; 

8)-matarife abastecedor de especie porcina y/o 

bovina; 9)-frigorífico-matarife de especie porci-

na y/o bovina; 10)-comercialización de carnes 

porcinas, bovinas y embutidos; 11)-explotación 

de actividades forestales, frutícola, hortícola; 

12)- comercialización de semillas, fertilizantes, 

combustibles, agroquímicos y toda variedad 

de insumos para el campo; 13)-compraventa, 

importación, exportación, acopio y distribución 

de productos agrícola-ganaderos, en estado 

natural y/o elaborados; 14)- compraventa de 

maquinarias y/o herramientas y/o instalaciones 

para el campo; 15)-prestación de servicios y/o 

alquiler de maquinarias y herramientas viales, 

zanjadoras; 16)-establecimiento de ferias, de-

pósitos, silos, almacenaje y acondicionamiento 

destinado a la conservación y comercialización 

de los productos y subproductos agrícola-gana-

deros; 17)- contratación de seguros integrales 

para la consecución de sus fines; 18)- servicios 

de asesoramiento técnico, comercial y adminis-

trativo, como también todo tipo de servicio vin-

culado con las actividades antes mencionadas, 

incluyendo la administración general de esta-

blecimientos rurales; 19)- servicios eventuales 

o permanentes de logística, mano de obra es-

pecializada para tareas rurales y transporte de 

mercaderías; 20)- patentes, marcas, propiedad 

intelectual en materia agropecuaria, para sí o 

para terceros o asociados; 21)- celebración de 

contratos de arrendamiento, aparcerías, loca-

ción, concesión.

1 día - Nº 314349 - $ 2595,15 - 24/05/2021 - BOE

MAGME S.A.S. 

EDICTO RECTIFICATORIO

MAGME S.A.S., rectifica el edicto Nº:   303956, 

publicado el 06/04/2021, en tanto que, donde 

dice: “ELECCIÓN DE AUTORIDADES Con fe-

cha 25/03/2021 por Acta de Reunión N° 1 - se 

procedió a efectuar la designación de autori-

dades que conformarán el órgano de Adminis-

tración y representación De la S.A.S. los que 

durarán en sus cargos hasta no ser removidos 

por justa causa, quedando conformado las au-

toridades de la manera: Administración y Re-

presentación titular de la SAS MAXIMILIANO 

GERMANETTI, D.N.I. N°: 33.750. 942, Adminis-

trador Suplente: EMILIANO MARTINEZ, D.N.I. 
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N°: 35.089.872…”, debe decir: “ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES Con fecha 25/03/2021 por Acta 

de Reunión N° 1 Se procedió a efectuar la de-

signación de autoridades que conformarán el 

órgano de Administración De la S.A.S. los que 

durarán en sus cargos hasta no ser removidos 

por justa causa, quedando conformado las au-

toridades de la manera: Administración titular 

de la SAS MAXIMILIANO GERMANETTI, D.N.I. 

N°: 33.750. 942, Administrador Suplente: EMI-

LIANO MARTINEZ, D.N.I. N°: 35.089.872…”, y 

en la misma acta se resolvió modificar el art. 7 

del estatuto social que quedará redactado en los 

siguientes términos: ARTICULO 7: La adminis-

tración estará a cargo de/del/los Sr./es MAXI-

MILIANO GERMANETTI D.N.I. N°33.750.942 

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 durara/n en su/sus cargo/s 

mientras no sean removido/os por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. EMILIANO 

ALEJANDRO MARTINEZ D.N.I. N° 35.089.872 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley. 

1 día - Nº 314358 - $ 1825,90 - 24/05/2021 - BOE

TIME JOBS S.A.S.

AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

25/06/2020, se resolvió aumentar el capital so-

cial en la suma de pesos un millón cuatrocientos 

ochenta y dos mil ($1.482.000), elevándose el 

mismo a la suma de pesos un millón quinientos 

doce mil ($1.512.000), emitiéndose 1.482 accio-

nes, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “A”, y con derecho a cinco votos por ac-

ción, reformándose el artículo 5 del estatuto.

1 día - Nº 314347 - $ 370,70 - 24/05/2021 - BOE

LIDERARTE S.R.L.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL.

El Gerente Titular José Ignacio Alonso, D.N.I. 

Nº 17.372.446, informa que, conforme consta 

en Acta de Reunión de Socios Autoconvocada, 

de fecha 19 de mayo de 2021, con firmas cer-

tificadas en igual fecha, los socios resolvieron 

en forma unánime, fijar nueva sede social en 

calle Santa Fe N° 1254, de la Ciudad de Pilar, 

Provincia de Córdoba, dejándose sin efecto la 

anterior sede social sita en calle Nazaret Nº 

3206, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 314369 - $ 417,45 - 24/05/2021 - BOE

LIDERARTE S.R.L.

PILAR

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

El Gerente Titular José Ignacio Alonso, D.N.I. Nº 

17.372.446, informa que, conforme Acta de Re-

unión de Socios Autoconvocada, de fecha 19 de 

mayo de 2021, con firma certificada en igual fe-

cha, los socios resolvieron en forma unánime, fi-

jar nueva sede social en calle Santa Fe N° 1254, 

de la Ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba, de-

jándose sin efecto la anterior sede social sita en 

calle Nazaret Nº 3206 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 314372 - $ 406,40 - 24/05/2021 - BOE

BENTEN S.R.L.

EDICTO COMPLEMENTARIO 

En edicto publicado con fecha 14/05/2021, se 

omitió consignar como parte del encabezamien-

to del contrato constitutivo de la sociedad, el DNI 

del socio BRIAN DIAZ CERVIGNI, siendo este 

el Nº 37.288.187. 

1 día - Nº 314463 - $ 194,75 - 24/05/2021 - BOE

SUPER YA S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

REFORMA PARCIAL ESTATUTO

RECTIFICATORIA DE LA ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA DE FECHA 30.01.2020

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

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

car el contenido del acta de asamblea extraordi-

naria de fecha 30/01/2020 en la cual se aprobó 

una reforma parcial del artículo cuarto del esta-

tuto social a raíz del aumento del capital social 

de la empresa. En esta nueva acta se dispuso 

que el aumento del capital social aprobado el 

día 30/01/2020 fue de $ 4.803.000,00, represen-

tado en 4.803 acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase A, con derecho a 1 

voto por acción de valor nominal $ 1.000,00 cada 

una que se suscriben según el siguiente detalle: 

a) Javier Ignacio Lascano Gandulfo, suscribe 

1.601 acciones por un total de $ 1.601.000,00; b) 

Tomas Pedro Lascano Gandulfo, suscribe 1.601 

acciones por un total de $ 1.601.000,00 y c) Ma-

ría Florencia Lascano Gandulfo, suscribe 1601 

acciones por un total de $ 1.601.000,00 capita-

lizando los aportes irrevocables efectuados an-

teriormente. Ratifica el presidente, que el monto 

del capital social está suscripto e integrado en 

un 100% a través de los aportes irrevocables 

que hicieran los socios a la sociedad en dinero 

en efectivo. 

1 día - Nº 314380 - $ 1074,50 - 24/05/2021 - BOE

CM AGRO S.R.L

RIO CUARTO

Por Acta de Gerencia, de fecha 15/03/2021, se 

resolvió fijar la sede social en la calle Calle 11 N° 

799 Villa Golf Club, de la ciudad de Río Cuarto, 

Departamento Río Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina y establecer allí 

su domicilio legal y fiscal.

1 día - Nº 314383 - $ 228,75 - 24/05/2021 - BOE

SANATRIO PRIVADO CAROYA SRL

COLONIA CAROYA

(CUIT 30-54600928-5) Por Acta de Reunión de 

Socios de fecha 15/04/2021 realizada en la sede 

social sita en Av. San Martín Nº 1998 de la Ciu-

dad de Colonia Caroya, Dpto. Colón de la Pcia. 

de Córdoba, se designó como nuevo gerente al 

Sr. Claudio Horacio Saibene, DNI 24.209.574, 

argentino, mayor de edad. 

1 día - Nº 314400 - $ 267 - 24/05/2021 - BOE

HEBRA TEJIDOS SRL

Hebra Tejidos Srl con domicilio en Dean Funes 

2833,inscripta en el Registro Pub. de comercio 

bajo Matricula 8086-B,por Acta de socios de fe-

cha 13 de Enero de 2021, se ha resuelto por 

unanimidad:1) Aprobar la adjudicación heredi-

taria por fallecimiento del socio Carlos Alberto 

Eguiguren de 400 cuotas sociales, a Clara Eli-

sa Juarez DNI 5.813.716 mayor de edad, viuda, 

argentina, fabricante con domicilio en Vieytes 

N°987 Cba (250) cuotas; y a Pablo Gabriel 

Eguiguren DNI 22563984, mayor de edad, ca-

sado, argentino, fabricante con domicilio en lote 

33 mza 113 Los Aromas Valle Escondido Cba 

(150) cuotas sociales. 2) Aprobar la cesión de 

(150) cuotas sociales de Luis Daniel Eguiguren 

DNI 8006084, mayor de edad, casado, argen-
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tino, fabricante, con domicilio en Luis Agote 

1924 Dpto 102 Cba, a Alejandro Eguiguren DNI 

26480572, mayor de edad, casado, argentino, 

fabricante domicilio en Ocaña 1321 Cba. Por 

acta de socios de fecha 13 de enero de 2021, 

se ha resuelto por unanimidad aprobar la desig-

nación de administradores y representantes de 

HEBRA TEJIDOS SRL a Pablo Gabriel Eguigu-

ren DNI 22563984 mayor de edad, casado, ar-

gentino, fabricante con domicilio en lote 33 mza 

113 Los Aromas Valle Escondido y A Alejandro 

Eguiguren DNI 26480572 mayor de edad, ca-

sado, argentino, fabricante domicilio en Ocaña 

1321, quienes ejercerán en forma indistinta di-

cha función.-

1 día - Nº 313782 - $ 626,45 - 24/05/2021 - BOE

GRUPO DIMED SRL

ALTA GRACIA

Por reunión unánime de socios el día 10.05.2021 

se aprobó la gestión y remuneración del so-

cio-gerente Ignacio Esteban hasta dicha fecha. 

Asimismo, se designaron nuevas autoridades 

bajo las previsiones del estatuto vigente y se 

resolvió por unanimidad mantener una geren-

cia unipersonal y designar nuevamente como 

socio-gerente al Sr. Ignacio Esteban IRIARTE, 

DNI 27.645.263, argentino, de 41 años de edad, 

nacido el 24.10.1979, soltero, comerciante, con 

domicilio en calle Ferrari N°93 de la Ciudad de 

Alta Gracia.

1 día - Nº 313694 - $ 173,30 - 24/05/2021 - BOE

AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA (ACC)

SOCIEDAD DEL ESTADO

CONSTITUCIÓN

Conforme Ley 10.737, CONSTITUCIÓN: 03-

05-2021. SOCIOS:  PROVINCIA DE CÓRDO-

BA, CUIT N° 30-70818712-3, con domicilio en 

Centro Cívico del Bicentenario Gobernador 

Juan Bautista Bustos, sito en calle Rosario de 

Santa Fe N° 650, Código Postal X5004GBB 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. DENOMINACIÓN: 

AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA (ACC) 

SOCIEDAD DEL ESTADO. SEDE: Piso 9° del 

Centro Cívico del Bicentenario Gobernador 

Juan Bautista Bustos, sito en calle Rosario de 

Santa Fe N° 650, Código Postal X5004GBB de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.  

República Argentina. DURACIÓN: 99 (noventa 

y nueve)  años contados desde la fecha de ins-

cripción. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene 

por objeto promover la inclusión digital de todos 

los habitantes de la Provincia de Córdoba, rea-

lizando por cuenta propia, de terceros o aso-

ciada a terceros, en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) Instalación, ope-

ración y administración de redes y sistemas de 

telecomunicaciones a través de cualquier tipo 

de medio y protocolo de acceso, aptos para el 

transporte de cualquier tipo de información; b) 

Instalación, operación y administración de sis-

temas autónomos de interconexión entre redes 

sobre internet, redes de datos sobre intranet 

y tránsito IP entre proveedores de servicio; c) 

Prestación y comercialización a nivel mayoris-

ta de todo tipo de servicios de telecomunica-

ciones, entendiéndose por tales los servicios 

de transmisión de datos, voz, video, servicios 

de telecomunicaciones de valor agregado, 

servicios de radiocomunicaciones, sean fijos, 

móviles, alámbricos, inalámbricos, naciona-

les o internacionales, con o sin infraestructu-

ra propia; d) Prestación y comercialización a 

nivel mayorista de todo tipo de servicios de 

Tecnología de la Información y las Comunica-

ciones (TIC), incluyendo servicios de hosting y 

housing en centro de datos, siendo de aplica-

ción a cualquier campo o sector; y e) Impulsar 

iniciativas para democratizar el acceso a las 

Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción (TIC), a los fines de permitir la inserción 

de todos los cordobeses en la sociedad del 

conocimiento y reducir la brecha digital en el 

acceso, uso y apropiación de las tecnologías 

a nivel geográfico, socioeconómico, dimensión 

de género y cualquier otra desigualdad cultural. 

CAPITAL: El capital es de Pesos Cinco Millones 

($5.000.000), representado por un mil (1.000)  

certificados nominativos de Pesos Cinco Mil 

($5.000) cada uno, de acuerdo a los artículos 

1° y 4° de la Ley Nacional N° 20.705 – Socieda-

des del Estado. SUSCRIPCIÓN:  El capital está 

representado por un mil (1.000) certificados no-

minativos de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) cada 

uno, de acuerdo a los artículos 1° y 4° de la Ley 

Nacional N° 20.705 –Sociedades del Estado-. 

Cada certificado nominativo dará derecho a un 

(1) voto. ADMINISTRACIÓN: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

integrado por un número mínimo de tres (3) y un 

máximo de cinco (5) Directores Titulares. Duran 

en sus cargos tres (3) ejercicios, pudiendo ser 

designados nuevamente por el Poder Ejecutivo 

Provincial. Al menos un Director será designa-

do de una terna propuesta en conjunto por las 

universidades públicas y privadas con sede en 

la Provincia de Córdoba; y otro a propuesta del 

Bloque Parlamentario de la primera minoría de 

la Legislatura. Todos los Directores y el Presi-

dente son designados por el Poder Ejecutivo 

Provincial. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: 

Según Decretos N° 169/2021  y N° 294/2021, 

y lo resuelto en acta constitutiva: Presidente 

del Directorio: Sr. Juan Esteban FERREIRO 

(DNI N°30.332.383); Vice-Presidente del Direc-

torio: Sra. Irene del Carmen PRESTI (DNI N° 

22.445.350); y  Directores titulares: Sr. Daniel 

Alberto VISSANI (DNI N° 22.394.410), Sr. Gui-

llermo Gustavo MANA (DNI N° 16.116.708) y 

Sr. Rubén SORO (DNI N° 16.014.284). REPRE-

SENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA SO-

CIAL: La representación de la Agencia estará 

a cargo del Presidente del Directorio. En caso 

de ausencia u otro impedimento del Presiden-

te, lo reemplazará el Vicepresidente y para la 

hipótesis de ausencia o impedimento de éste, 

alguno de los Directores nominados por el Po-

der Ejecutivo Provincial. FISCALIZACIÓN: La 

fiscalización de la Agencia estará a cargo de 

una Comisión Fiscalizadora integrada por tres 

(3) miembros titulares y tres (3) suplentes de-

signados por el Poder Ejecutivo Provincial, uno 

de ellos a propuesta del Bloque Parlamentario 

Legislativo de la primera minoría, duran tres (3) 

ejercicios en sus funciones, pudiendo ser ree-

lectos. Síndicos Titulares: Sra. María Marcela 

del Valle YANZI ASPELL (DNI N° 35.574.134, 

Contadora Pública Nacional, M.P. 10-19808-5); 

Sr. Raúl Héctor FRANCO (DNI N°7.870.522, 

Contador Público Nacional, M.P. 10-02429-4); 

y Sra. Ana Vanessa LÓPEZ NIFFELER (DNI 

N°36.138.789, Abogada, M.P. 1-39825); y Síndi-

cos Suplentes: Sr. Alfredo Alejandro FORCINI-

TO (DNI N° 29.201.455, Contador Público Na-

cional, M.P. 10-15507-5); Sra. Valeria Soledad 

PIVA (DNI N°26.767.710, Contadora Pública 

Nacional, M.P. 10-14492-7); y Sr. Martín José 

CORTÉS OLMEDO (DNI N°22.223.003, Abo-

gado, M.P. 1-30388).-  EJERCICIO SOCIAL: El 

ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de 

cada año. 

1 día - Nº 314520 - s/c - 24/05/2021 - BOE

LAND L S.A.

RIO CUARTO

Comunica que por Acta de Asamblea General 

Ordinaria Unánime del 01/03/2021 se resolvió 

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 
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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

FUNDACION C.O.A.S.

(COORDINACIÓN DE OBRAS

DE ASISTENCIA SOCIAL)

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta Reunión Extraordinaria del 19 de abril 

de 2021 se resolvió el cambio de la sede social 

de la entidad, la que queda fijada en Vieytes Nº 

1313, Bloque 3, 2º Piso, Dpto. “B” de esta ciudad 

de Córdoba, departamento Capital, provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 312581 - $ 250,70 - 24/05/2021 - BOE

ARMANDO A. CARGNELUTTI

MINERALES S.A.

ALTA GRACIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N°32 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 05/01/2021, se resolvió la elección del 

Sr. ARMANDO MARIANO CARGNELUTTI - DNI 

29.002.229, como Director Titular Presidente, 

del Sr. GUSTAVO CARLOS CARGNELUTTI - 

DNI 32.080.214, como Director Titular Vicepresi-

dente, del Sr. OMAR DARDO CARGNELUTTI - 

DNI 6.448.961, como Director Suplente, y la Sra. 

SUSANA ELVIRA RIVOLTA - DNI 13.384.717 

como Directora Suplente.

1 día - Nº 313785 - $ 147,33 - 24/05/2021 - BOE

TERRA AUSTRALIS SOLUTIONS S.A.S.

LABOULAYE

CAMBIO DE JURISDICCIÓN

REFORMA DEL ESTATUTO

Por acta de Reunión de Socios, de fecha 

31/05/2019, ratificada por acta de Reunión de 

Socios de fecha 03/05/2021,  se resolvió el cam-

bio de domicilio a Jurisdicción de la Provincia de 

Neuquén y la reforma del estatuto social en su 

artículo SEGUNDO, el cual quedará redactado 

de la siguiente manera: “ARTÍCULO SEGUN-

DO: Domicilio: La Sociedad tiene su domicilio 

legal en la Jurisdicción de la Provincia de Neu-

quén, República Argentina, pudiendo estable-

cer asientos, sucursales, filiales o agencias en 

cualquier lugar del país o del extranjero.”, y se 

fijó la sede social en Av. Arrayanes 540, local 3, 

Villa La Angostura, Dpto. Los Lagos, Provincia 

de Neuquén, República Argentina.

1 día - Nº 313988 - $ 306,86 - 24/05/2021 - BOE

ISCHILIN S.A.

COLONIA CAROYA

NUEVO DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 10 de fecha 

09 de Agosto de 2019, se aprobó: Nuevo Direc-

torio: Presidente: ALEXIS ADRIÁN ROSSO DNI 

26.636.050, Director Suplente: MARÍA ELISA 

PUZZO FULIOLA DNI 27.197.730.- Duración del 

nuevo Directorio: es desde el 01 de Abril de 2019 

hasta el 31 de Marzo de 2022. (Por el término de 

tres Ejercicios).-

1 día - Nº 314001 - $ 115 - 24/05/2021 - BOE

GS BROKER S.A.S.

Por  reunión de socios realizada el 12/05/2021, 

se reúnen la totalidad de los socios de la firma 

social GS BROKER S.A.S y por unanimidad 

se resuelve la RATIFICACION del acta de reu-

nión de socios constitutiva realizada con fecha 

11/06/2020 y acta de reunión de socios efec-

tuada con fecha 02/03/202, RATIFICANDO en 

efecto, la modificación de la denominación so-

cial vigente, pasando a llamarse “ASESORES 

DEL INTERIOR S.A.S.” modificándose de esa 

manera el art. 1 del instrumento constitutivo. 

En el mismo acto, prestando la conformidad la 

totalidad de socios, se ratifica el acta que mo-

difica el objeto social en cuanto al Art.  2 y Art. 

4 inc. 1 del Estatuto Social, quedando expre-

samente de la siguiente manera: ARTICULO 1: 

La sociedad se denomina “ ASESORES DEL 

INTERIOR S.A.S. “ ARTICULO 2: Tiene su 

domicilio social en jurisdicción de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina; pudiendo 

establecer sucursales,  agencias en cualquier 

parte del país o del extranjero y fijarles o no 

un capital. ARTICULO 4: La Sociedad tendrá 

por objeto exclusivo: La actividad de interme-

diación promoviendo la concentración de con-

tratos de seguros, asesorando a asegurados y 

asegurables a regirse en todo el territorio de la 

República Argentina. 2) Asociar, instruir, dirigir 

o asesorar a los productores asesores direc-

tos que forman parte de la organización, cum-

pliéndose previamente lo dispuesto por la Ley 

22.400. 3) Realizar todas las actividades esti-

puladas enumerativamente y/o taxativamente 

dispuestas por la Ley 22.400 correspondientes 

a productores asesores organizadores. Para 

la realización del objeto social, la Sociedad 

podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, 

operaciones y contratos autorizados por las 

leyes, sin restricción de clase alguna, ya sean 

de naturaleza civil, comercial, administrativa, 

judicial o de cualquier otra que se relacione 

directa o indirectamente con el objeto social. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. 

1 día - Nº 314146 - $ 1465,20 - 24/05/2021 - BOE

DELINTER  S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 17 de 

Septiembre del 2018, que revistió el carácter 

de unánime, se designó nuevo directorio por el 

término de tres ejercicios quedando conforma-

do de la siguiente manera: Presidente: Analía 

Noemí Bonetto D.N.I. Nº 14.792.733; Director 

Titular: Natalí Sabattini D.N.I. N°29.808.762 y Di-

rector Suplente: Héctor Eduardo Sabattini, D.N.I. 

Nº 13.426.559. Departamento Sociedades por 

Acciones. Río Cuarto (Cba.). Publíquese en el 

Boletín Oficial. 

1 día - Nº 314096 - $ 362,70 - 24/05/2021 - BOE


