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ASAMBLEAS

CENTRO INTEGRAL DE

GERONTOLOGIA (CIG) SAS 

LAS VARILLAS

Convocase a REUNION EXTRAORDINARIA DE 

SOCIOS de CENTRO INTEGRAL DE GERON-

TOLOGIA (CIG) SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA, a celebrarse el día catorce (14)  

de JUNIO de 2021, a las 17:00 hs en primera 

Convocatoria,  y a las 18:00 hs en segunda Con-

vocatoria,   en la propiedad   sito en calle Rivada-

via N° 144, de la ciudad de Las Varillas, Provincia 

de Córdoba, (art. 51 ley 27349) a fin de tratar el 

siguiente orden del día: 1).- Elección de un accio-

nista para que conjuntamente con el  Sr. Admi-

nistrador o su representante legal confeccione y 

firme el acta de Reunión de Socios; 2).- Comuni-

cación de la convocatoria a todos los accionistas 

mediante notificación fehaciente  en el domicilio 

constituido ante la sociedad .- 3).- Ratificar el 

Acta de Administración de fecha 17/09/2018 de 

modificación de la sede social. Modificación del 

art. 1° del instrumento constitutivo; 4) Ratificar el 

Acta de Reunión de socios de fecha 12/02/2021 

de Reforma del estatuto, Elección de Autoridades 

y ratificación/rectificación de reuniones de fecha 

20/09/2019 y 20/10/2020 de aprobación de balan-

ces; 5) Ratificar el Acta de Reunión de socios de 

fecha 21/04/2021. Modificación de los art. 7 y 8 de 

los Estatutos Sociales. Los Sres. Accionistas que 

deseen concurrir deberán notificar a la Sociedad 

su asistencia, haciendo depósito de sus acciones 

y/o certificados de tenencia, en la propiedad cita-

da para la reunión, con una antelación no menor a 

tres días de la fecha fijada, en el horario de 08:00 

a 12:00 hs a los fines de su registración” ADMI-

NISTRADOR.

5 días - Nº 314572 - $ 3667,55 - 03/06/2021 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL

LUQUE - ASOCIACION CIVIL

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva 

del 07/05/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

08/06/2021 a las 20.30 horas. Se les informa que, 

atento a los decretos y disposiciones vigentes a 

nivel nacional y provincial como consecuencia de 

la pandemia de COVID-19, la misma será reali-

zada bajo la modalidad A DISTANCIA, conforme 

lo prescripto por el Art. 158 Código Civil y Comer-

cial de la Nación y Resolución Nº 25 “G”/20 de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas de la provincia de Córdoba, mediante 

la plataforma digital Zoom (Link de acceso: ht-

tps://us02web.zoom.us/j/88291939972?pwd=b-

VFNTURkY2xLOVZ1alM2NXFqWDZiUT09 - ID 

de acceso: 882 9193 9972 – Código de Acceso: 

453418). Que en dicha Asamblea se tratará el si-

guiente orden del día: 1) Designación del Presi-

dente de la entidad como único firmante del Acta 

atento lo prescripto por la Resolución 25”G”/20; 2) 

Ratificación de la totalidad de lo actuado y decidi-

do conforme Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 22 de julio de 2020; 3) Consideración de 

la Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2020; 4) Elección de autoridades: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecre-

tario, Tesorero, Protesorero, 3 Vocales Titulares y 

4 Vocales Suplentes; 5) Elección de miembros de 

la Comisión Revisora de Cuentas: 2 miembros ti-

tulares y 1 miembro suplente; 6) Elección de los 

miembros de la Junta Electoral: 2 miembros titula-

res y 1 miembro suplente. ATENCIÓN: Se les re-

cuerda a los Sres. asociados que deseen partici-

par de la Asamblea que para hacerlo, previamente 

deberán contar con Ciudadano Digital (CIDI) Nivel 

2 y que, en forma posterior a la realización de la 

misma, deberán remitir correo electrónico confir-

mando asistencia y sentido del voto a la casilla de 

la entidad (secretaria@adcl.com.ar). La Comisión 

Directiva. 

3 días - Nº 314086 - $ 2804,73 - 28/05/2021 - BOE

DIVI GROUP S.A.

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria de Accionistas para el 21/06/2021 a las 

18:00 hs en formato virtual a través de aplicación 

zoom link https://zoom.us/j/95208890891?pw-

d=UFQ3WTk5a1dvSEs5MmNUUmxjb2pMUT09 

ID de reunión: 95208890891 Código de acceso: 
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Divi-socio, a fin de tratar el siguiente orden del día: 

1. Designación de un accionista para que conjun-

tamente con la presidencia suscriba el Acta de 

Asamblea. 2. Consideración de Balance General 

Estado de Resultados, Distribución de Ganancias, 

Memoria de Directorio, correspondiente al Ejer-

cicio cerrado al 31/05/2019. 3. Consideración de 

la gestión de la administración por sus funciones 

hasta la fecha. 4. Distribución de Utilidades y fi-

jación de honorarios al Directorio por encima del 

Art. 261 LGS si correspondiere 5) Elección de Au-

toridades. 6) Ratificación o Rectificación de pun-

tos del orden del día considerados en Asamblea 

Ordinaria- Extraordinaria del 25/9/13, Asamblea 

General Extraordinaria del 20/3/14 y Asamblea 

General Ordinaria-Extraordinaria del 21/12/18 7) 

Aumento de capital. Reforma estatutaria 8) Auto-

rizaciones para tramitar la inscripción de las ac-

tas. Se previene a los Sres. Accionistas sobre el 

depósito anticipado de acciones o en su caso la 

comunicación prevista por Art. 238 (LGS) en calle 

Ituzaingo 87, 5° Piso ciudad y Provincia de Córdo-

ba de 10 a 15 hs.

5 días - Nº 314109 - $ 3097,80 - 01/06/2021 - BOE

LEANTOS S.A.

POZO DEL MOLLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. En reunión de socios de fecha 19 de 

Mayo de 2021 se resuelve: convocar a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el día 08 de 

Junio de 2021 a las 10:00 hs en la sede social, sita 

en calle Independencia Nº 306 de la localidad de 

Pozo del Molle, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración del Balance General, Esta-

do de Resultados, Proyecto de Distribución de Uti-

lidades y Memoria del directorio, correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2020. 3) Consideración de la Gestión del órga-

no de administración por sus funciones durante el 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 
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2020. 4) Fijación de Honorarios al Directorio por 

encima de los topes máximos establecidos en el 

art. 261 de la Ley 19.550, si correspondiere, por 

sus funciones durante el ejercicio económico ce-

rrado 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 siguiente 

orden del día: 1) Elección de dos accionistas para 

suscribir el acta respectiva. 2) Consideración 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) Aprobación de la Gestión 

del Directorio y asignación de honorarios de los 

mismos. 4) Consideración del proyecto de distri-

bución de utilidades correspondientes al ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2020 

y su destino. Se recuerda a los señores accionis-

tas que para participar de la asamblea deben dar 

cumplimiento a lo dispuesto 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 documentación a considerar se encuentra 

a disposición de los socios. EL DIRECTORIO.

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

COMPLEJO MUTUALISTA SUQUIA

DE LOS HABITANTES DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA DE LA 6ª ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA. El Complejo Mutualista “Su-

quía” de los habitantes de la Provincia de Córdoba, 

convoca a los señores asociados a la 6ª Asamblea 

General Ordinaria, que tendrá lugar el día Treinta 

de Junio de 2021, a las 09.00 Hs. En el local de 

la Sede Social sito en calle Gral. Urquiza Nº 370, 

1º Piso Of. “B”, Centro de la Ciudad de Córdoba, 

conforme lo determina el Estatuto Social vigente, 

y los contenidos en  la Ley Orgánica de Mutualida-

des 20.321. Habiéndose fijado el siguiente Orden 

del Día: 1º) Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 

2º) Designación de Dos (2) asociados para que 

suscriban el Acta en representación de la  Asam-

blea, junto con el Presidente y Secretario.  3º) 

Consideración de las Memorias Anuales, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos y demás 

Estados Contables e Informes de la Junta Fiscali-

zadora, correspondiente a los ejercicios regulares 

iniciados el 01/01/2016, 01/01/2017, 01/01/2018, 

01/01/2019 y 01/01/2020, con los cierres el 

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

el 31/12/2020. 4º) Compensaciones a los Directi-

vos. 5º) Tratamiento y consideración del incremen-

to en el valor de la Cuota Social. 6º) Consideración 

de la gestión realizada por el Consejo Directivo en 

el periodo. 7º) Tratamiento y consideración del 

modelo del reglamento del Servicio de Gestión 

de Préstamo. 8º) Elección, para la renovación 

total de las autoridades del Consejo Directivo y 

Junta Fiscalizadora, por un periodo de manda-

to  de Cuatro (4) años, para cubrir los siguientes 

cargos: Por Consejo Directivo. Un Presidente, Un 

Vicepresidente, Un Secretario, Un Tesorero, Un 

Vocal Titular, Dos Vocales Suplentes y por Junta 

de Fiscalización Tres Fiscalizadores Titulares y Un 

Fiscalizadores Suplentes. POR SECRETARIA.

2 días - Nº 314430 - $ 1786,08 - 31/05/2021 - BOE

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA

Y O. SERV. PúBLICOS DE

VILLA GENERAL BELGRANO LIMITADA

Señores/as asociados/as:En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias, este Consejo 

de Administración, en su reunión de fecha 14 de 

mayo de 2021, Acta Nº 1448, resolvió convocar a 

sus asociados para el día 12 de junio de 2021, a la 

hora 14:00, en el salón de eventos Municipal, sito 

en Av. Julio A. Roca N° 168a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, para considerar el 77º Ejer-

cicio, comprendido entre el 01 de julio de 2019 y el 

30 de junio de 2020. Asimismo, se decidió presen-

tar la siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de 2 (dos) socios para firmar el acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) 

Razones por la que se convocó a Asamblea fuera 

de término. 3) Lectura y consideración de Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, 

Distribución del Excedente e Informe del Síndico 

y del Auditor Externo del Ejercicio Nº 77 cerrado 

el 30 de junio de 2020. 4) Plan de Inversiones de 

la Cooperativa 2020/2021. 5) Aporte de los aso-

ciados, para las instituciones sociales de nuestra 

Villa, durante 12 meses. 6) Tratamiento del monto 

anual que se destinará para donaciones. 7) De-

signación de 3 (tres) socios para formar la Junta 

Escrutadora de Votos. 8) Elección de miembros 

del Consejo de Administración: tres miembros ti-

tulares por 3 años, por terminación de mandato, 

tres miembros suplentes por 1 año, por termina-

ción de mandato. 9) Elección de un Síndico Titular 

y de un Sindico Suplente por 1 año por termina-

ción de mandato. 10) Proclamación de los electos. 

Personería Jurídica acordada por Decreto Nº 9139 

“B” de fecha 30 de diciembre de 1942. Inscripta 

en el Registro de Cooperativas del Ministerio de 

Agricultura de la Nación con fecha 23 de febrero 

de 1943, bajo la Matrícula Nº 1025. Inscripta en el 

Registro Público de Comercio de Córdoba con el 

Nº 319. Adherida a la Federación de Cooperativas 

Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Ltda. de 

la Provincia de Córdoba (F.E.C.E.S.C.O.R) y a la 

Asociación Funeraria del Centro de la República 

Argentina (A.Fu.C.R.A.). Artículo Nº 32: Las Asam-

bleas se realizarán válidamente sea cual fuere el 

número de asistentes, una hora después de la 

fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere 

reunido la mitad más uno de los asociados. Artí-

culo Nº 33: Será nula toda decisión sobre materia 

extraña a las incluidas en el Orden del Día, salvo 

la elección de los encargados de suscribir el Acta.

1 día - Nº 314454 - $ 1278,88 - 28/05/2021 - BOE

ASOCIACION CULTURAL ISRAELITA

DE CORDOBA

Convoca a todos sus asociados/as para el día 08 

de junio de 2021 a las 19:30 hs. para participar 

de la Asamblea General Ordinaria en modalidad 

a distancia, en el link de acceso: https://meet.

google.com/pfd-ugtt-iqb. El Orden del Día a tratar 

será: 1) Consideración de la documentación con-

table, Balances, Memorias e Informes la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente a los ejer-

cicios cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 31 

de diciembre de 2020; 2) Elección de autoridades.

3 días - Nº 314526 - $ 1094,40 - 01/06/2021 - BOE

COMPLEJO ALDEA JARDIN

Orden del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMI-

LIA de 2a NOM. - SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex Sec 

1) en autos  “9812087 – SARTORI, OSVALDO AL-

BERTO Y OTROS - ACTOS DE JURISDICCION 

VOLUNTARIA”. CITACION ASAMBLEA JUDICIAL 

PROPIETARIOS DEL EDIFICIO “ALDEA JARDIN”. 

Por Resolución-Auto N° 249, de fecha 19/05/2021, 

se ha dispuesto: “I. Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia ordenar judicialmente la realización 

de una asamblea de propietarios del edificio “Al-

dea Jardín” la que tendrá lugar el día 17 de junio 

del corriente año a las 15:00 horas, en primera 

convocatoria y media hora más tarde la segunda, 

a través de la plataforma Zoom con el único objeto 

de tratar la designación de un administrador, pre-

vio el ofrecimiento de la fianza de cinco (5) aboga-

dos de la matrícula, la que deberá ser ratificada 

por el Tribunal. II. Comunicar a los propietarios que 

deseen asistir a la asamblea que deberán infor-

marlo al Tribunal con el boleto de compraventa y 

sus respectivas cesiones si las hubiere hasta el 

día 11 de junio. III. Hacer saber a los propietarios 

que podrán concurrir a través de un apoderado, 
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quien deberá presentar ante el Tribunal un poder 

con firma certificada por escribano o autoridad ju-

dicial, hasta el día 11 de junio. IV. Notifíquese a 

todas las partes intervinientes; publíquese edictos 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y 

en un diario local en la misma modalidad que el 

proveído inicial. Colóquese cartel informativo en el 

ingreso del edificio anoticiando el contenido de la 

presente resolución.” Firmado: Dra. Viviana Rodrí-

guez, Jueza. Se aclara que no es necesario que 

los propietarios que ya han comparecido al proce-

so comuniquen al Tribunal su voluntad de asistir a 

la asamblea.

5 días - Nº 314582 - $ 4059,75 - 03/06/2021 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE

KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

REGIONAL VI  -  RIO CUARTO

CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea Gene-

ral Ordinaria el día 26 de Junio de 2021 a las 10:00 

hs. en Guardias Nacionales 1050 de la ciudad de 

Río Cuarto: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos socios para refrendar el Acta. 2) Explicación 

de los motivos de la convocatoria fuera de término. 

3) Lectura y tratamiento de la Memoria, Estados 

Contables e Informe Comisión Revisora de Cuen-

tas correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020. 

4) Aumento de cuota de afiliación. La Junta Eje-

cutiva.

1 día - Nº 314595 - $ 251,21 - 28/05/2021 - BOE

ASOCIACIóN COOPERADORA DEL

CAMPO ESCUELA DE LA FCA -UNC 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: El Consejo Directivo de la Asocia-

ción Cooperadora del Campo Escuela de la FCA 

-UNC, se dirige a Ud. a los fines de convocarlo a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se rea-

lizara el día 31 de mayo de 2021 a las 09:00 ho-

ras, en sus instalaciones, ubicadas en la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, edificio anexo Aulas  

Sur para poder cumplir el protocolo de reuniones 

presenciales “Argos A. Rodríguez”,Cordoba,  a fin 

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1) 

Designación de dos asociados, para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario procedan a 

firmar el Acta de Asamblea. 2) Razones por la cual 

se realiza fuera del término estatutario la Asam-

blea General Ordinaria. 3) Lectura y consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estados de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, No-

tas y Cuadros y Anexos, e Informe de Auditoría, 

correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 

de Junio de 2018-2019 y 2020. 4) Designación de  

Mesa Escrutadora. 5) Elección de autoridades: un 

Presidente por el termino de dos años, elección 

del Vicepresidente por el termino de un año, un 

Revisor de Cuentas Titular por un año y un Revi-

sor de Cuentas Suplente por el termino de un año.

3 días - Nº 314628 - $ 3223,50 - 31/05/2021 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA

EL FORTIN LIMITADA

La COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN 

LIMITADA, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA el día viernes 18 de Junio de 2021 

a las 16:30 hs. en Sede Social, sita en calle Ma-

teo Olivero 474 de El Fortín (Cba.). Orden del día: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar 

acta con Presidente y Secretario.  2) Motivos por 

los que la Asamblea se convoca fuera de término. 

3) Consideración de Memoria y Balance General, 

Cuadro de Resultados, Informe del Síndico y del 

Auditor sobre Ejercicio cerrado el 31-12-2019. 4) 

Renovación parcial Honorable Consejo de Admi-

nistración: a) Elección 3 Miembros Titulares por 

finalización de mandatos y renuncia. b) Elección 

3 Miembros Suplentes por finalización de manda-

tos y renuncias. c) Elección 1 Síndico Titular y 1 

Síndico Suplente,  por finalización de mandatos.  

El Secretario.

3 días - Nº 314405 - $ 2142,30 - 01/06/2021 - BOE

ASOCIACIóN COOPERADORA DEL

CENTRO DE REHABILITACIóN

MARíA MONTESSORI 

La Comisión Directiva de la Asociación Coopera-

dora del Centro de Rehabilitación María Montes-

sori convoca a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día 10 de junio del año 

2021, a las 19:00 horas, a llevarse a cabo con 

modalidad a distancia por medios tecnológicos 

de informática y comunicación, atento el régimen 

de aislamiento preventivo, social, y obligatorio vi-

gente a la fecha, y conforme lo dispuesto por la 

Resolución N° 25/2020 de la DGIPJ de la Provin-

cia de Córdoba, la misma se realizará por medio 

de la plataforma ZOOM, debiendo los asociados 

acceder al siguiente link: https://us04web.zoom.

us/j/78740540080?pwd=NnhTSXRzNEFPOE-

ZpZVRMRmxBdlBlUT09, ID de Reunión: 787 

4054 0080 - Código de Acceso: Kp4dr7,para poder 

participar de la asamblea, para tratar los siguien-

tes puntos del orden del día:  1) ratificación de la 

asamblea general ordinaria llevada a cabo el 25 

de marzo del año 2021. 2) explicación y conside-

ración de la renuncia de autoridades. 3) Elección 

de cargos vacantes. A los fines de su participa-

ción, el asociado deberá ser usuario de CiDi en 

la Plataforma Ciudadano Digital Nivel II, conforme 

lo establece el Decreto N° 1280/14 y resolución 

DGIPJ N° 25/2020, para poder confirmar su asis-

tencia mediante el correo electrónico que conste 

allí registrado.

2 días - Nº 314613 - s/c - 28/05/2021 - BOE

SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA

DE CóRDOBA - ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29 de Junio de 2.021, a las 21.00 horas, bajo la 

modalidad Video-Audio Conferencia interacti-

va, plataforma “ZOOM” (https://us02web.zoom.

us/j/88973759790?pwd=SWhVY1FmMCtqakd-

5dGszTjlQelRRdz09 - ID de reunión: 889 7375 

9790 - Código de acceso: 858585), para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 26, cerrado el 31 

de Agosto de 2.020; y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 314627 - $ 605,60 - 28/05/2021 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL

DEFENSORES DE JUVENTUD

JUSTINIANO POSSE

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 24 de Junio de 2021 a las 20.00 

Hs. en  el patio del Salón de Sede Social, ubicada 

en Avda. de Mayo y Maipú, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: 1) Designación de DOS (2) 

miembros asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario aprueben y firmen 

el Acta de la Asamblea. 2) Aprobación de la Me-

moria y Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al Ejercicio Nro. 19 ce-

rrado el 30/09/2019 y al Ejercicio Nro. 20 cerrado 

el 30/09/2020. 3) Renovación Total de Miembros 

de la Comisión Directiva y 3 (tres) de la Comisión 

Revisadora de Cuentas. 4) Razones por la cual 

se convoca a Asamblea fuera de término. EL SE-

CRETARIO.

3 días - Nº 314706 - $ 2004,60 - 31/05/2021 - BOE

DEPOSITO FISCAL CóRDOBA S.A.

Convocase a los señores accionistas de Deposi-

to Fiscal Córdoba S.A. a Asamblea General Or-

dinaria en la sede social calle Av. Las Malvinas 
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N° 8551 - B° 1 de Julio de la ciudad de Córdoba 

el día 24 de Junio de 2021 a las 09:30 horas la 

primera convocatoria, y a las 10:30 horas. segun-

da convocatoria para tratar el siguiente orden de 

día: 1) Designación accionistas para firmar acta 

2) Aprobación Balances y estados contables. 3) 

Aprobación gestión del directorio 4) Remoción del 

directorio. Designación de nuevas autoridades. 

Los accionistas deberán comunicar su asistencia 

con tres días de anticipación a la realización de 

la asamblea. El libro de depósito de acciones y 

registro de asistencia a asambleas cerrara el día 

17 de junio a las 17:00 hs. La memoria, balance 

y estado de cuentas está a disposición de los so-

cios desde el día 20.05.21 en la sede social

5 días - Nº 315004 - $ 3715 - 03/06/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

FEDERICO RINCON

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 31 

de Mayo de 2021 a las 16:30 hs en El Moradi-

llo s/n , localidad de Embalse, Orden del Día:  1) 

Designación de dos  asociados para que suscri-

ban el Acta de Asamblea  junto a la Presidente 

y Secretaria  ; 2) Lectura y Consideración de 

las  Memorias y  Balances correspondientes a 

los  Ejercicios Económicos  Nº 16 y 17 cerrados 

el 31/12/2019  y  el 31/12/2020 respectivamente;  

3) Consideración de los Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas; 4) Elección de la Junta Es-

crutadora de votos, recuento y escrutinio; 5) Elec-

ción total de Autoridades;  6) Proclamación de los 

electos; 7) Fijación del monto de cuota social.  La 

Asamblea cumplirá con todos los protocolos del  

Dec. Nac. 956/2020 y autorización del COEM 

local en virtud de la pandemia covid-19 y lo dis-

puesto por Inspección de Personas Jurídicas de 

Cba. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 313056 - s/c - 28/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DIGITAL TASK FORCE S.A.S.

Constitución de fecha 15/04/2021. Socios: 1) 

ANTONELLA AZUL SANTI ESTEVES, D.N.I. 

N°42646837, CUIT/CUIL N° 27426468374, nacido 

el día 22/06/2000, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Avenida Santa Fe 

4462, piso 12, departamento A, barrio Palermo, 

de la ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires, 

Departamento Capital Federal, de la Provincia de 

Capital Federal, República Argentina 2) WANDA 

MILBIA ACUÑA GIMENEZ, D.N.I. N°34316000, 

CUIT/CUIL N° 27343160009, nacido el día 

24/04/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Cuen-

ta Propista, con domicilio real en Calle General 

Guemes 452, barrio General Paz, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DIGITAL TASK FORCE S.A.S.Sede: Calle Gon-

zalez Elpidio 2352, barrio Parque Velez Sarsfield, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

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

LLA AZUL SANTI ESTEVES, suscribe la canti-

dad de 400 acciones. 2) WANDA MILBIA ACUÑA 

GIMENEZ, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ANTONELLA AZUL SAN-

TI ESTEVES, D.N.I. N°42646837 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) WANDA MILBIA ACUÑA 

GIMENEZ, D.N.I. N°34316000 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. ANTONELLA 

AZUL SANTI ESTEVES, D.N.I. N°42646837. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 314826 - s/c - 28/05/2021 - BOE

AGENCIA MATE S.A.S.

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

BLO AGUSTIN PEDROTTI, D.N.I. N°33701095, 

CUIT/CUIL N° 20337010955, nacido el día 

07/05/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Profe-

sionales Independientes, con domicilio real en Ca-

lle Obispo Echenique Altamira 3074, barrio Ipona, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) MANUEL 

AGUSTIN BARBERIS, D.N.I. N°32540255, CUIT/

CUIL N° 20325402556, nacido el día 10/11/1986, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 
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sexo MASCULINO, de profesión Profesionales 

Independientes, con domicilio real en Calle Men-

doza 1338, piso 5, departamento A, barrio Cofico, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) LUCAS SANCHO, D.N.I. N°26814842, CUIT/

CUIL N° 27268148421, nacido el día 20/07/1978, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Otras Activida-

des, con domicilio real  en Pasaje Angulo Jose 

1520, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: AGENCIA MATE S.A.S.Sede: Ca-

lle Belgrano 647, departamento 15, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Sesenta Mil 

(60000) representado por 300 acciones de valor 

nominal Doscientos  (200.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

AGUSTIN PEDROTTI, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 2) MANUEL AGUSTIN BARBERIS, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 3) LUCAS 

SANCHO, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) LUCAS SANCHO, D.N.I. 

N°26814842 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) 

PABLO AGUSTIN PEDROTTI, D.N.I. N°33701095 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

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

LUCAS SANCHO, D.N.I. N°26814842. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314859 - s/c - 28/05/2021 - BOE

ESTRABON S.A.

Conforme a lo dispuesto por el Art. 60 de la LGS, 

se hace saber que por Acta de Asamblea del 07 

de mayo de 2021,  se realizó la siguiente distri-

bución de cargos: Directores Titulares: Sra. Alicia 

de las Mercedes Hidalgo, D.N.I. Nº 11.557.734, 

para ocupar el cargo de PRESIDENTE y fijando 

domicilio especial en los términos del Art. 256 de 

la Ley de Sociedades en la calle Baltazar de Ávi-

la Nº 588, de la ciudad y provincia de Córdoba, 

República Argentina. Para Directores Suplentes; 

Romina Gisela Aimar, D.N.I. Nº 29.608.811, y fi-

jando domicilio especial en los términos del Art. 

256 de la Ley de Sociedades en calle Baltazar de 

Ávila Nº 588 de la ciudad y provincia de Córdoba, 

República Argentina; y Leandro Raúl Aimar, D.N.I. 

Nº 30.659.432, y fijando domicilio especial en los 

términos del Art. 256 de la Ley de Sociedades en 

calle Baltazar de Ávila Nº 588 de la ciudad y pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 314996 - $ 777,85 - 28/05/2021 - BOE

HEJOFE S.A.S.

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

QUIN ANTONIO MONETTO, D.N.I. N°39322938, 

CUIT/CUIL N° 20393229382, nacido el día 

03/03/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Lavalle 

1517, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina 2) HENRY LUCIO MONETTO, 

D.N.I. N°16499241, CUIT/CUIL N° 20164992412, 

nacido el día 09/09/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Calle 

Lavalle 1517, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina 3) FEDERICO ALE-

JANDRO AMUCHASTEGUI, D.N.I. N°8531885, 

CUIT/CUIL N° 20085318854, nacido el día 

10/09/1950, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

fesional, con domicilio real en Calle Lote6 Mzna 

85, barrio Soles Del Oeste, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

HEJOFE S.A.S.Sede: Calle Humberto Primo 270, 

barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 
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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 horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ochocientos Diez 

Mil (810000) representado por 810 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANTONIO MONETTO, suscribe la cantidad de 

270 acciones. 2) HENRY LUCIO MONETTO, 

suscribe la cantidad de 270 acciones. 3) FEDE-

RICO ALEJANDRO AMUCHASTEGUI, suscri-

be la cantidad de 270 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JOAQUIN ANTONIO MONETTO, D.N.I. 

N°39322938 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) HENRY LUCIO MONETTO, D.N.I. N°16499241 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

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

HENRY LUCIO MONETTO, D.N.I. N°16499241. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314867 - s/c - 28/05/2021 - BOE

CRIANSEROS S.A.S.

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

DRES CAMBURSANO, D.N.I. N°31549614, CUIT/

CUIL N° 20315496145, nacido el día 25/02/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, con 

domicilio real en Calle Lote 1, manzana 234, lote 

1, barrio Terrazas De La Estanzuela, de la ciudad 

de La Calera, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) ANDRES 

BOTIGLIERI, D.N.I. N°34188764, CUIT/CUIL N° 

20341887640, nacido el día 20/12/1988, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Fader Fernando 4411, piso PA, 

departamento D, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

MARIA AZUL BOTTIGLIERI, D.N.I. N°37852201, 

CUIT/CUIL N° 27378522019, nacido el día 

11/08/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Maldona-

do Allende Ignacio 1756, barrio Valle Del Cerro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

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

lle Fader Fernando 4411, piso PA, departamento 

D, barrio Cerro De Las Rosas, 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) Compra-venta, 

intermediación, consignatario y/o comisionista de 

ganados; b) Matanza y procesamiento de ganado, 

carnes y subproductos; c) Explotación directa o 

indirecta de establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, forestales, frutícolas, de propiedad de 

la sociedad o de terceras personas, mediante la 

cría, invernada, cruza, mestización, compra ven-

ta de ganado y hacienda de todo tipo, cultivos; 

d) Compra, venta, arrendamientos,  subarren-

damiento, aparcería, permuta, administración y 

explotación sobre inmuebles urbanos y rurales 

propios o de terceros. La realización de contratos 

de alquiler, leasing y cualquier otro acto propio o a 

fin con la actividad agrícola, pecuaria, tambera u 

otras que puedan realizarse con las explotaciones 

de fundos rústicos e) Transporte y distribución de 

los productos y mercaderías utilizadas como in-

sumas en la actividad agropecuaria - ganadera, 

como así también la prestación de servicios de 

fletes y transporte de carga de los mismos. 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 Sesenta Mil (60000) representado por 600 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) ANDRES CAMBURSANO, suscribe la canti-

dad de 200 acciones. 2) ANDRES BOTIGLIERI, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. 3) MARIA 

AZUL BOTTIGLIERI, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ANDRES BO-

TIGLIERI, D.N.I. N°34188764 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) ANDRES CAMBURSANO, 

D.N.I. N°31549614 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ANDRES BOTIGLIERI, D.N.I. 

N°34188764. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 314954 - s/c - 28/05/2021 - BOE

PISCINAS BORA BORA S.A.

Constitución de fecha 06/05/2021. Socios: 

1) GONZALO GALLIANO BRITO, D.N.I. 

N°40299731, CUIT/CUIL N° 20402997312, na-

cido el día 06/06/1997, estado civil soltero/a, na-
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cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 25 

De Mayo 280, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MACARENA GA-

LLIANO BRITO, D.N.I. N°39448076, CUIT/CUIL 

N° 27394480768, nacido el día 02/04/1996, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle 25 De Mayo 280,barrio Villa 

Dominguez, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: PISCINAS 

BORA BORA S.A. Sede: Calle 25 De Mayo 296, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente 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) GONZA-

LO GALLIANO BRITO, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) MACARENA GALLIANO BRITO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, elec-

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término.Designación 

de Autoridades: 1) Presidente/a: GONZALO GA-

LLIANO BRITO, D.N.I. N°40299731 2) Director/a 

Suplente: MACARENA GALLIANO BRITO, D.N.I. 

N°39448076. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314955 - s/c - 28/05/2021 - BOE

WAKI LOGISTICA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

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

NAN JAVIER FELICIONI, D.N.I. N°25388686, 

CUIT/CUIL N° 20253886863, nacido el día 

14/08/1976, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A Agronomo, con domicilio real en Calle 

General Paz 2140, barrio Centro, de la ciudad de 

Arroyito, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) EMILIANO 

DANILO KAP, D.N.I. N°31348159, CUIT/CUIL N° 

20313481590, nacido el día 24/01/1985, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Manuel Belgrano 155, de la ciudad 

de Laguna Larga, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: WAKI LOGISTICA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA Sede: Calle General 

Paz 2140, de la ciudad de Arroyito, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 100 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 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-
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ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cuarenta Y Ocho Mil Ocho-

cientos Dieciseis (48816) representado por 12 

acciones de valor nominal Cuatro Mil Sesenta Y 

Ocho  (4068.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) HERNAN JAVIER 

FELICIONI, suscribe la cantidad de 6 acciones. 

2) EMILIANO DANILO KAP, suscribe la cantidad 

de 6 acciones. Administración: La administración 

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

JAVIER FELICIONI, D.N.I. N°25388686 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

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

NILO KAP, D.N.I. N°31348159 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. HERNAN JA-

VIER FELICIONI, D.N.I. N°25388686. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 314956 - s/c - 28/05/2021 - BOE

CENTRAL CLUB S.A.

Constitución de fecha 12/04/2021. Socios: 

1) PABLO FERNANDO VILLAGRA, D.N.I. 

N°29201752, CUIT/CUIL N° 23292017529, naci-

do el día 08/10/1981, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Sierras De Copacabana 491, barrio Villa Allen-

de, de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) LUIS ALBERTO KNORR, D.N.I. 

N°22854122, CUIT/CUIL N° 20228541223, na-

cido el día 31/05/1972, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Rodriguez Peña Nicolas 1568, piso 3, departa-

mento C, de la ciudad de Ciudad Autonoma Bue-

nos Aires, Departamento Capital Federal, de la 

Provincia de Capital Federal, República Argenti-

na 3) EMILIANO EZEQUIEL BARGAS, D.N.I. 

N°26921392, CUIT/CUIL N° 20269213923, 

nacido el día 13/11/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Terrada Cnel Juan Florencio 1821, de la 

ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires, De-

partamento Capital Federal, de la Provincia de 

Capital Federal, República Argentina Denomina-

ción: CENTRAL CLUB S.A. Sede: Calle Pedro 

Feliciano Cavia 4574, barrio Poeta Lugones, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

SERVICIOS DE CLUB DEPORTIVO: Presta-

ciones de servicios relacionados con prácticas 

deportivas tales como paddle, tenis, squash, 

fútbol y otras; gimnasio y el entrenamiento físi-

co; pilates;  alquiler de espacios u otorgamien-

to de franquicias o concesiones para prácticas 

deportivas; b) SERVICIOS INMOBILIARIOS Y 

CO-WORKING: Alquiler y subalquiler de inmue-

bles propios o arrendados, urbanos o rurales 

excepto las actividades incluidas en las Leyes 

(Córdoba) 7191 y 9445. Prestación de servicios 

de co-working. Locación de espacios publicita-

rios. c) SERVICIOS DE ESTÉTICA: Explotación 

de salones y/ centros de estética, spa, belleza, 

peluquería, barber shop, masajes, manicuría, 

pedicuría, podología, bronceado artificial, tera-

pias antiestrés, servicio de relax y otros servi-

cios relacionados. Alquiler de espacios u otor-

gamiento de franquicias o concesiones para 

servicios de estética y similares; d) SERVICIOS 

GASTRONÓMICOS: explotación de bares, res-

taurantes, cantinas y proveedurías de alimentos 

y bebidas. e) COMERCIALES: Compra, venta y 

distribución, operaciones de importación y ex-

portación, representaciones, consignaciones, 

mandatos en general y explotación de patentes 

de invención, marcas de fábrica o de comercio, 

referidos a productos, insumos, equipamiento, 

artefactos, máquinas, artículos deportivos y ma-

quinarias relacionados o utilizados en todo tipo 

de centros de gimnasia, prácticas deportivas, 

salones de belleza, estética y spa, co-workings 

y locales gastronómicos. f) CONSTRUCCIO-

NES: podrá efectuar construcciones civiles, vi-

viendas, edificaciones en propiedad horizontal, 

complejos habitacionales, instalaciones eléc-

tricas, electromecánicas, termomecánicas, de 

gas, de agua y podrá prestar todo servicio y/o 

provisión relacionada con la industria y la cons-

trucción. Podrá hacerlo por cuenta propia o de 

terceros, o asociada a terceros, o  como comisio-

nista o consignatario, o mediante la suscripción 

de contratos asociativos o a través de cualquier 

otra modalidad operativa, pudiendo presentar-

se en concursos de precios, o licitaciones pú-

blicas o privadas, nacionales e internacionales. 

g) DESARROLLISTA: ejecución de desarrollos 

inmobiliarios, tales como edificios, housings, 

countries, loteos, condominios, entre otros; Ad-

ministración de fideicomisos inmobiliarios ex-

cepto fideicomisos financieros, con capacidad 

para ser titular de dominio fiduciario, transferir 

los bienes fideicomitidos a beneficiarios o a ter-

ceros, efectuar los pagos y cobros o los actos de 

administración encomendado por el fiduciante o 

que surjan del contrato de fiducia o de la respon-

sabilidad de la calidad fiduciaria. Adicionalmen-

te, para el desarrollo de su actividad desarrollista 

podrá participar de fideicomisos en carácter de 

fiduciante, beneficiario y/o fideicomisario. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Ciento 

Veinte Mil (120000) representado por 120 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) PABLO FERNANDO VILLAGRA, suscribe 

la cantidad de 40 acciones. 2) LUIS ALBERTO 

KNORR, suscribe la cantidad de 40 acciones. 

3) EMILIANO EZEQUIEL BARGAS, suscribe 

la cantidad de 40 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

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

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: PABLO FERNANDO VILLAGRA, 

D.N.I. N°29201752 2) Director/a Suplente: LUIS 

ALBERTO KNORR, D.N.I. N°22854122. Repre-
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sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 314965 - s/c - 28/05/2021 - BOE

USINA 360° S.A.S.

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

BRICIO MARTIN LESCANO, D.N.I. N°29714926, 

CUIT/CUIL N° 20297149262, nacido el día 

28/10/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Musi-

co/A, con domicilio real en Calle Lopez Brigadier 

Estanislao 42, barrio Villa Nueva Vista, de la ciu-

dad de Cosquín, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) MARTA 

NOEMI TOLEDO, D.N.I. N°5460077, CUIT/CUIL 

N° 27054600777, nacido el día 07/08/1947, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Jubilado/A, con domici-

lio real en Calle Sol De Mayo 532, piso 1, departa-

mento A, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: USINA 360° S.A.S.Sede: 

Calle Sol De Mayo 532, piso 1, 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 socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Compra, venta y permuta mayorista y minorista 

de productos de perfumería y limpieza. 2) Com-

pra, venta y permuta mayorista y menorista, y 

distribución de productos de consumo masivo. 

4) Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 5) Servicios de asesoramiento, dirección 

y gestión empresarial. 6) Servicios de consultoría 

comercial. 7) Servicio de interiorismo, remodela-

ción y afines. 8) Diseño y colocación de cartelería, 

mobiliarios, mostradores y todo tipo de modula-

res para la exhibición de productos, catálogos y 

accesorios publicitarios. 9) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. 10) Asesoría y 

diseño de imagen profesional e identidad corpo-

rativa, estilo, etiqueta, comunicación corporativa 

verbal y no verbal, abarcando las distintas áreas 

que forman una imagen integral. 11) Capacitación, 

conferencias y seminarios de imagen profesional 

e identidad corporativa. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FABRICIO 

MARTIN LESCANO, suscribe la cantidad de 250 

acciones. 2) MARTA NOEMI TOLEDO, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARTA NOEMI TOLEDO, D.N.I. N°5460077 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) FABRI-

CIO MARTIN LESCANO, D.N.I. N°29714926 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. MAR-

TA NOEMI TOLEDO, D.N.I. N°5460077. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 314966 - s/c - 28/05/2021 - BOE

SPK AGRO SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

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

SILVINA PAULA KALBERMATTER, D.N.I. 

N°17983411, CUIT/CUIL N° 27179834117, nacido 

el día 24/12/1966, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Profesionales Independientes, con domicilio real 

en Avenida Fernando Igoillo 1156, de la ciudad de 

Leones, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: SPK AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA Sede: Calle General Paz 810, de 

la ciudad de Leones, Departamento Marcos Jua-

rez, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-
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sos Cincuenta Mil (50000) representado por 50 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) SILVINA PAULA KALBERMATTER, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SILVINA PAULA KALBERMATTER, D.N.I. 

N°17983411 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) GIULIANO MOCCICAFREDDO, D.N.I. 

N°36220363 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. SILVINA PAULA KALBERMATTER, 

D.N.I. N°17983411. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 314970 - s/c - 28/05/2021 - BOE

GRUPO DIAGNOSI S.A.S.

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

BLO MARTIN GOMEZ, D.N.I. N°24230383, CUIT/

CUIL N° 20242303831, nacido el día 18/01/1975, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Medico/A Ciruja-

no/A, con domicilio real en Calle El Jacaranda, de 

la ciudad de Silvio Pellico, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) NICOLÁS JAVIER PAGES, D.N.I. 

N°29833485, CUIT/CUIL N° 20298334853, naci-

do el día 11/04/1983, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio real en 

Calle Roca 3910, barrio Independencia, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRUPO DIAGNOSI S.A.S.Sede: 

Calle Roca 3910, barrio Independencia, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Veinte Mil 

(120000) representado por 1000 acciones de va-

lor nominal Ciento Veinte  (120.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

PABLO MARTIN GOMEZ, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) NICOLÁS JAVIER PAGES, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) PABLO MARTIN GOMEZ, D.N.I. 

N°24230383 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) NICOLÁS JAVIER PAGES, D.N.I. N°29833485 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

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

PABLO MARTIN GOMEZ, D.N.I. N°24230383. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 314994 - s/c - 28/05/2021 - BOE

RIO DISTRIBUCIONES S.A.S.

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

CARDO ADRIAN PASQUALI, D.N.I. N°29417285, 

CUIT/CUIL N° 20294172859, nacido el día 

15/06/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Alberdi 

Juan Bautista 122, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina 2) GONZALO FERNAN-

DO MADRID, D.N.I. N°22224974, CUIT/CUIL N° 

20222249741, nacido el día 21/08/1971, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Alberdi Juan Bautista 124, piso 1, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: RIO DISTRIBUCIONES 

S.A.S.Sede: Calle Alberdi Juan Bautista 124, piso 

1, de la ciudad de Rio Tercero, Departamento Ter-

cero Arriba, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes 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 permuta, explota-
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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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

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

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Un Millón (1000000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) RICARDO ADRIAN PASQUALI, sus-

cribe la cantidad de 850 acciones. 2) GONZALO 

FERNANDO MADRID, suscribe la cantidad de 

150 acciones. Administración: La administración 

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

FERNANDO MADRID, D.N.I. N°22224974 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) RICARDO 

ADRIAN PASQUALI, D.N.I. N°29417285 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. GONZALO 

FERNANDO MADRID, D.N.I. N°22224974. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 314998 - s/c - 28/05/2021 - BOE

MS IT S.A.S.

Constitución de fecha 20/05/2021. Socios: 1) LU-

CAS DAVID ABAD, D.N.I. N°29255349, CUIT/

CUIL N° 20292553499, nacido el día 18/03/1982, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Celso Barrios 3609, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) ALEJANDRO MIGUEL HOROVITZ, D.N.I. 

N°23460741, CUIT/CUIL N° 20234607414, naci-

do el día 11/09/1973, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Mahatma Gandhi, manzana 129, lote 40, barrio El 

Prado Valle Escondido, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina 3) ANDRES GABRIEL HOROVITZ, 

D.N.I. N°25268485, CUIT/CUIL N° 23252684859, 

nacido el día 18/05/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ruta 

Nacional 20 Km. 14, manzana 66, lote 28, barrio 

Verandas -Vii Soles, de la ciudad de Malagueño, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 4) JUAN PABLO 

DEPIANTE, D.N.I. N°23459907, CUIT/CUIL N° 

20234599071, nacido el día 19/08/1973, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Avenida Valparaiso 6600, barrio Los Mim-

bres, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: MS IT S.A.S.Sede: Calle 

Celso Barrios 3609, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: Ensamble, reparación y servicio 

técnico de informática y tecnologías de comunica-

ciones, instalación y cableado de redes, reciclado 

de computación y electrónica en general. Venta 

de equipamiento tecnológico, desarrollo y comer-

cialización de software. Venta de artículos e insu-

mos informáticos, venta y remanufactura de toner, 

venta de telefonía fija y celular, venta de alarmas 

y electrónica en general. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 5000 acciones de valor 

nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LUCAS DAVID 

ABAD, suscribe la cantidad de 2500 acciones. 

2) ALEJANDRO MIGUEL HOROVITZ, suscribe 

la cantidad de 800 acciones. 3) ANDRES GA-

BRIEL HOROVITZ, suscribe la cantidad de 850 

acciones. 4) JUAN PABLO DEPIANTE, suscribe 

la cantidad de 850 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) LUCAS DAVID ABAD, D.N.I. N°29255349 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) ALEJAN-

DRO MIGUEL HOROVITZ, D.N.I. N°23460741 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal 

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

CAS DAVID ABAD, D.N.I. N°29255349. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 315007 - s/c - 28/05/2021 - BOE

5 ESTRELLAS CBA S.A.S.

Constitución de fecha 21/05/2021. Socios: 1) 

PATRICIA ELENA MOREL VULLIEZ, D.N.I. 

N°14408505, CUIT/CUIL N° 27144085057, naci-

do el día 25/01/1961, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

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

Los Guayacanes 1755, barrio Las Delicias, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GUSTAVO NELSON ABDON, D.N.I. N°13963498, 

CUIT/CUIL N° 20139634986, nacido el día 

17/09/1959, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-
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niero/A, con domicilio real en Calle  25 De Mayo, 

manzana 110, lote 21, de la ciudad de Cafayate, 

Departamento Cafayate, de la Provincia de Salta, 

República Argentina  Denominación: 5 ESTRE-

LLAS CBA S.A.S.Sede: Calle San Judas Tadeo 

8700, manzana 4, lote 3, barrio Las Delicias, 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) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Ocho 

Mil Ochocientos Dieciseis (48816) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocien-

tos Ochenta Y Ocho Con Dieciseis Céntimos 

(488.16) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) PATRICIA ELENA MOREL 

VULLIEZ, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

GUSTAVO NELSON ABDON, suscribe la canti-

dad de 50 acciones. Administración: La adminis-

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

GUSTAVO NELSON ABDON, D.N.I. N°13963498 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

ELENA MOREL VULLIEZ, D.N.I. N°14408505 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. GUS-

TAVO NELSON ABDON, D.N.I. N°13963498. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 315040 - s/c - 28/05/2021 - BOE

EQUIS+ S.A.S.

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

SUSANA ADELINA NIERI, D.N.I. N°20077781, 

CUIT/CUIL N° 27200777811, nacido el día 

03/02/1968, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Licenciado/A, con domicilio real en Avenida 

Avellaneda 91, barrio Andreone, de la ciudad de 

Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

PEDRO WALLACE, D.N.I. N°24987196, CUIT/

CUIL N° 20249871967, nacido el día 23/03/1976, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesional, con 

domicilio real en Pasaje Ceibo 1881, de la ciudad 

de Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) MATTIAS RACCA, D.N.I. N°41185184, CUIT/

CUIL N° 20411851843, nacido el día 06/11/1998, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesional, con 

domicilio real en Calle Rivadavia 1461, barrio No-

reste, de la ciudad de Marcos Juarez, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: EQUIS+ 

S.A.S.Sede: Avenida Avellaneda 91, de la ciudad 

de Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: A) 

Creación, producción, organización, administra-

ción y explotación de páginas y plataformas web 

de contenidos audiovisuales, de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, campañas, pu-

blicidades, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales que promuevan la inclusión 

e igualdad de géneros.- B) Creación, desarrollo, 

producción, realización, post producción, distribu-

ción y exhibición de proyectos audiovisuales, de 

obras transmedia, de animación y gráfica, de pod-

cast y todo otro tipo de contenido audiovisual para 

RRSS y medios tradicionales de comunicación 

como radio, TV, etc, de contenidos educativos re-

lacionados al cine, audiovisuales, alfabetización 

audiovisual, géneros, educación sexual integral y 

otras temáticas vinculadas a las distintas perspec-

tivas de géneros, etc.- C) Servicios destinados al 

asesoramiento y gestión, en educación, cultura, 

emprendimiento, juventudes, feminismo, infan-

cias, nuevas masculinidades, géneros,  derechos 

humanos, derechos de las mujeres, derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, etc. En su caso 

mediante la contratación de los profesionales 

capacitados y habilitados a tal fin para las activi-

dades que lo requieran.-  D) Desarrollo, compra 

y venta de Master clases, talleres, charlas, en-

cuentros de capacitación en temáticas de género 

y en aspectos técnicos relacionados a la práctica 

audiovisual, de merchandising, de servicios de 

suscripción y alquiler de contenidos audiovisua-

les y de publicidad, etc. En su caso mediante la 

contratación de los profesionales capacitados y 

habilitados a tal fin para las actividades que lo 

requieran.- E) La compraventa, permuta, repre-

sentación, intermediación, locación o contrato de 

leasing, de bienes muebles o inmuebles urbanos 

y/o rurales; modalidad que la sociedad se en-
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cuentra expresamente autorizada para celebrar, 

explotación, depósito de bienes necesarios para 

el desarrollo de su actividad, celebrar contratos 

de franquicia como franquiciante o franquiciado.-  

F) Realizar aportes e inversiones de capitales a 

sociedades por acciones constituidas o a consti-

tuirse, con fondos propios, con cualquiera de las 

garantías prevista por la legislación vigente, que-

dando expresamente excluidas las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras.- G) celebrar contratos de fideicomiso donde 

la sociedad asuma el carácter de fiduciaria, fidu-

ciante, beneficiaria o fideicomisaria; contratos con 

sociedades de garantía recíproca regulados por 

la ley 24.467 para el otorgamiento de garantías 

en calidad de socio partícipe, como así también 

para participar en estas sociedades en calidad de 

socio protector y emitir obligaciones negociables 

simples.-También podrá, siempre que se relacio-

ne con lo anterior celebrar todo tipo de contratos 

y adquirir bienes y servicios en el país o en el ex-

tranjero para incorporarles valor agregado, des-

tinándolos al mercado interno o externo. Actuar 

en operaciones de comercio internacional como 

importador o exportador y como agente compra-

dor o vendedor de mercaderías o servicios para 

terceros, en el país o en el extranjero; planificar, 

efectuar o intermediar en operaciones de inter-

cambio compensado, dirección y gestión empre-

sarial destinado al comercio internacional.-Asi-

mismo podrá ser representante o mandataria de 

terceros, domiciliados o no en el país, respecto 

de bienes y servicios que resulten convenientes 

para el cumplimiento del objeto social. También 

podrá otorgar mandatos o representaciones a 

personas físicas o jurídicas domiciliadas o no 

en el país. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) repre-

sentado por 500 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) SUSANA ADELINA NIERI, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) PEDRO 

WALLACE, suscribe la cantidad de 150 acciones. 

3) MATTIAS RACCA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) SUSANA ADE-

LINA NIERI, D.N.I. N°20077781 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) PEDRO WALLACE, D.N.I. 

N°24987196 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. SUSANA ADELINA NIERI, D.N.I. 

N°20077781. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/06.

1 día - Nº 315068 - s/c - 28/05/2021 - BOE

TATAGUA S.A.

MORTEROS

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria autocon-

vocada de fecha 10/12/2020 por unanimidad se 

ha elegido autoridades y distribuido los siguien-

tes cargos: Presidente: Zampol Agustín Roberto, 

D.N.I. 13.532.191, CUIT. 20-13532191-6, nacido el 

28/02/1960, nacionalidad argentino, casado, sexo 

masculino, de profesión médico y productor agro-

pecuario, domiciliado en calle Av. El Libertador Nº 

75 de la ciudad de Morteros, provincia de Córdo-

ba; y como Director Suplente: Zampol José Luís, 

D.N.I. 14.642.878, CUIT. 20-14642878-9, nacido 

el 15/10/1961, nacionalidad argentino, estado ci-

vil soltero, sexo masculino, de profesión médico 

y productor agropecuario, domiciliado en calle Av. 

El Libertador Nº 124 de la ciudad de Morteros, 

provincia de Córdoba. Los mismos fijan domicilio 

especial en la sede social conforme lo establece 

el artículo 256 de la ley 19.550.- Publíquese en el 

BOE 1 día.-

1 día - Nº 305908 - $ 387,42 - 28/05/2021 - BOE

METALURGICA ROMA S.A.

ESCISION

(ART. 88, APARTADO II, LEY 19.550)

SOCIEDAD ESCINDENTE: Denominación: “ME-

TALURGICA ROMA S.A.”; Sede Social: Simbolar 

Nº 2254, Bº Empalme, Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; Datos de 

inscripción: inscripta por transformación de Me-

talúrgica Roma de Arnoldo Víctor y Juan Carlos 

Mazzuferi – Sociedad Comercial Colectiva en el 

Registro Público de Córdoba, Protocolo de Con-

trato y Disoluciones, bajo la Matrícula Nº 341-A/98 

con fecha 21/09/1998. METALURGICA ROMA 

S.A., sin disolverse, pero con la reducción propor-

cional de su capital, se escinde a fin de constituir 

dos (2) sociedades escisionarias, en los términos 

del art. 88 apartado II de la Ley 19.550. Las SO-

CIEDADES ESCISIONARIAS serán Sociedades 

Anónimas (S.A.) con domicilio en la jurisdicción 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina, ambas con sede social en 

Simbolar Nº 2254, Bº Empalme, Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

y tendrán las siguientes denominaciones: 1) MR 

AZUL S.A.; 2) MR SANTA ISABEL S.A.. Según 

Balance Especial de Escisión cerrado al 31 de 

diciembre de 2020: ACTIVO: $667.060.807.-; 

PASIVO: $302.123.895.-; PATRIMONIO NETO: 

$364.936.912.-. ACTIVO escindido a favor de MR 

AZUL S.A.: $122.203.835.- y a favor de MR SAN-

TA ISABEL S.A.: $173.359.904.-; PASIVO escin-

dido a favor de MR AZUL S.A.: $21.065.795.- y a 

favor de MR SANTA ISABEL S.A.: $25.034.019.-.  

La escisión de la Sociedad queda comprendida 

dentro del artículo 80, b) de la Ley del Impues-

to a las Ganancias y sus modificatorias, y el 1° 

de enero de 2022 será la fecha efectiva de re-

organización, a partir de la cual MR AZUL S.A. 

y MR SANTA ISABEL S.A. continuarán con las 

actividades de la Sociedad en lo que respecta 

al patrimonio escindido. El Proyecto de Escisión 

fue aprobado por Acta de Directorio Nº 97 de fe-

cha 26/02/2021 y Acta de Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas celebrada con fecha 

04/03/2021. Oposiciones: Por 15 días a partir de 

la última publicación de este edicto, en calle Sim-

bolar Nº 2254, Bº Empalme, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.  Publíquese por tres días.-

3 días - Nº 313819 - $ 3108,42 - 28/05/2021 - BOE

PALI PRODUCCION SA

MONTE BUEY

Por Asam. Gral. Ord. -Extraord. N° 7 del 10/5/19 

se capitalizaron las Ctas. Ajuste de Capi-

tal ($8.547.513,63) y Aportes Irrevocables ($ 

14.839.231,57), quedando el Capital Social en $ 

25.826.745,20.- Para restablecer el equilibrio con 

el patrimonio neto se reduce en  $ 8.826.745,20, 

quedando el nuevo Capital Social en $17.000.000 

(1.700.000 acc. de $10 v/n c/u ord., nom. no endo., 

Clase “A” 5 votos por acción).- Sede Social: Lapri-

da N° 144, Monte Buey, Pcia. de Cba.

3 días - Nº 314136 - $ 456,30 - 28/05/2021 - BOE

L´ARREDAMENTO MOBILI SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

SAN FRANCISCO

RECONDUCCION Y

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por acta de reunión de socios  No.6 en la ciu-

dad de San Francisco a los un días del mes de 

marzo de 2021 las dos únicas socias de la fir-

ma  L´ARREDAMENTO MOBILI SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA , Sras. MARIELA 

LAURA MASSA SOLDANO, D.N.I.No.18.420.068 
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y GRACIELA MARIA DEL VALLE MASSA SOL-

DANO, D.N.I.No.13.521.016, resolvieron la re-

conducción de la sociedad en razón de haberse 

operado el vencimiento del plazo de duración en 

fecha 31/12/2020, por lo que resuelven modificar 

la cláusula segunda del contrato social la que de-

berá quedar redactada de la siguiente forma: “Se-

gundo: Su duración será de diez años, venciendo 

el 1º. de marzo de 2031  .Los socios podrán reti-

rarse de la sociedad cada dos años, a contar des-

de el día  de hoy, dando aviso por escrito con una 

anticipación no menor de seis meses de la fecha 

del retiro. La restitución a los socios que se reti-

ren, de sus haberes por capital, utilidades, cuen-

tas personales y proporción de reservas libres, se 

efectuarán en ocho cuotas iguales, trimestrales y 

consecutivas, venciendo la primera a los sesenta 

días de la fecha del retiro. Estas cuotas reditua-

rán un interés sobre saldo igual al que cobre el 

Banco de la Nación Argentina en operaciones de 

descuentos y serán actualizables desde la fecha 

del retiro, utilizando el índice de precios al consu-

midor nivel general (costo de vida) elaborado por 

el INDEC o por quien lo reemplace en el futuro, 

al momento de cada pago.  El valor de las cuotas 

será el real actualizado, considerando las deva-

luaciones y depreciaciones que correspondan 

y se tomará como base el inventario y balance 

general a la fecha de retiro.” Se aprobó la gestión 

hasta la fecha de la señora Graciela María del Va-

lle Massa Soldano como gerente de la sociedad 

y se decidió designar a la nombrada a cargo de 

la gerencia de la firma, hasta el vencimiento del 

nuevo plazo de vigencia de la sociedad.

1 día - Nº 314327 - $ 946,04 - 28/05/2021 - BOE

SGC CONTADORES S.A.S.

Constitución de fecha 03/05/2021. SOCIOS: 

1) Omar Alfredo Seculini, argentino, D.N.I. Nº 

11.429.336, CUIT / CUIL Nº 23-11429336-9, ca-

sado, domiciliado en la calle Asunción 556, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, nacido 

el 06 de Febrero de 1955, de profesión Contador 

Público. 2) Diego Luis Giménez, argentino, D.N.I. 

Nº 22.221.446, CUIT / CUIL Nº 20-22221446-8, 

casado, domiciliado en la calle Cerro Colorado 

454, de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, nacido el 26 de Junio de 1971, de profesión 

Contador Público. 3) Marco Andrés Cargnelutti, 

argentino, D.N.I. Nº 31.218.330, CUIT / CUIL Nº 

20-31218330-8, soltero, domiciliado en la calle 

Obispo Mercadillo 4266, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, nacido el 05 de Octubre de 

1984, de profesión Contador Público. 4) Agustín 

Seculini, argentino, D.N.I. Nº 31.558.311, CUIT / 

CUIL Nº 20-31558311-0, soltero, domiciliado en 

la calle Asunción 556, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, nacido el 31 de Marzo de 1985, 

de profesión Contador Público. DENOMINACION: 

SGC CONTADORES S.A.S. SEDE: Calle Naza-

ret 3182, 2 Piso, Oficina 21, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. DURACION: Su 

duración es de 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 asociada a terceros en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

A) Asesoramiento y consultoría en planeamiento 

de inversiones y aspectos económicos, financie-

ros, de gestión, administración, registraciones 

contables y desarrollo a empresas nacionales e 

internacionales con el fin de maximizar sus resul-

tados productivos. B) Dictado de capacitaciones. 

C) Comerciales: Compra, distribución, logística, 

venta y/o permuta, exportación o importación de 

todo tipo de bienes, comisiones, mandatos, con-

signaciones y representaciones. D) Inmobiliarias: 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. E) Financieras: Desa-

rrollo de todo tipo de operaciones financieras re-

lacionadas con la actividad, así como todo otro 

tipo de operaciones mediante aporte de capital 

a sociedades constituidas o a constituirse, sean 

nacionales o extranjeras, préstamos a interés, 

financiaciones, toda clase de créditos con o sin 

garantías. Constituir o dar hipotecas, prendas u 

otras garantías reales a sociedades vinculadas 

o no económicamente. Quedan exceptuadas 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financieras. Las actividades que así lo 

requieran serán ejercidas por profesionales con 

título habilitante. 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 ($ 50.000,00), representado por CIEN (100) 

Acciones, de Pesos QUINIENTOS ($ 500,00)  

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de clase “B”, con derecho a UN 

(1) votos por acción. SUSCRIPCION: 1) Omar Al-

fredo Seculini, suscribe la cantidad de TREINTA 

Y SIETE (37) acciones. 2) Diego Luis Giménez, 

suscribe la cantidad de TREINTA Y TRES (33) 

acciones. 3) Marco Andrés Cargnelutti, suscribe 

la cantidad de VEINTE (20) acciones. 4) Agustín 

Seculini, suscribe la cantidad de DIEZ (10) accio-

nes. ADMINISTRACION: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres. 1) Omar Al-

fredo Seculini, D.N.I. Nº 11.429.336. 2) Diego Luis 

Giménez, D.N.I. Nº 22.221.446. 3) Marco Andrés 

Cargnelutti, D.N.I. Nº 31.218.330. 4) Agustín Secu-

lini, D.N.I. Nº 31.558.311; que revestirán el carácter 

de Administradores Titulares. En el desempeño 

de sus funciones actuarán de forma individual o 

colegiada según el caso. La Sra. Susana Graciela 

Echarri, D.N.I. N° 12.838.185, revestirá el carácter 

de Administrador Suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa. 

REPRESENTACION: La representación legal y 

uso de la firma social, estará a cargo del Sr. Omar 

Alfredo Seculini, D.N.I. Nº 11.429.336. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

FISCALIZACION: La sociedad prescinde de la 

Sindicatura. EJERCICIO SOCIAL: 30 de Abril de 

cada año.

1 día - Nº 314328 - $ 2293,30 - 28/05/2021 - BOE

M L CONSTRUCCIONES S.A.S.

SAN FRANCISCO

Por acta n°1 de fecha 22/03/2021, los socios 

de M L CONSTRUCCIONES S.A.S. aprueban 

por unanimidad la cesión de acciones entre el 

Sr. RUBÉN DARÍO MORENO, DNI 21.402.042 

en carácter de cedente y el Sr. LUIS HORACIO 

MORENO   DNI 17.372.353 en carácter de ce-

sionario. Asimismo  se aprueba la gestión del Sr. 

Rubén Darío Moreno y se designa como admi-

nistrador titular de la sociedad al Sr. Luis Horacio 

Moreno, modificando así la cláusula segunda del 

instrumento constitutivo y el artículo 7 del  estatu-

to, los que quedarán redactados de la siguiente 

forma: “SEGUNDO: El capital social es de pesos 

cincuenta mil ($50.000.-) representado por qui-

nientas (500) acciones , de pesos cien ($100.-) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción, que se suscriben conforme el 

siguiente detalle: 1) LUIS HORACIO MORENO, 

suscribe la cantidad de trescientas (350) accio-

nes , por un total de pesos treinta y cinco mil ($ 

35.000.-)2)JOSE MARCELO LEON , suscribe la 

cantidad de ciento cincuenta (150) acciones, por 

una total de pesos quince mil ($ 15.000.-).El capi-

tal se integra en dinero en efectivo, el veinticinco 

por ciento en este acto, obligándose los socios a 

integrar el saldo dentro de los dos años. “”Artícu-

lo 7: La administración estará a cargo del señor 

LUIS HORACIO MORENO D.N.I.No.17.372.353 

que revestirá el carácter de administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tiene 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 
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y durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. En este mismo acto se designa al 

Sr. JOSE MARCELO LEON DNI No. 22.647.880 

en el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, respecti-

vamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibi-

lidades de ley. “  

1 día - Nº 314340 - $ 1045,68 - 28/05/2021 - BOE

INTEGRACARD S.A.

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

NON MARTINEZ ZUVIRIA, D.N.I. N°26393321, 

CUIT/CUIL N° 20263933215, nacido el día 

21/01/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Ciudad De 

Guayaquil 1707, barrio Lomas Este, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) FIREN-

ZE COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO 

VIVIENDA TURISMO Y SERVICIOS ASISTEN-

CIALES LTDA, CUIT Nº 33711915759, con matrí-

cula 39271. Denominación: INTEGRACARD S.A. 

Sede: Calle Arellano 1043, barrio Alta Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: La actividad 

principal es ser proveedor de servicios financie-

ros. A tales efectos , la sociedad podrá realizar las 

siguientes actividades: (i) Administración y opera-

toria de transferencias a través del uso de dispo-

sitivos de comunicación móviles y/o cualquier otro 

soporte electrónico, así como también el servicio 

electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y 

orden de terceros, aceptando y ejecutando para 

ello mandatos para realizar y recibir cobranzas 

y/o pagos por cuenta y orden, en todos los casos 

a través de sistemas de transferencias mediante 

soporte electrónico; (ii) actuar como proveedor de 

servicios de pago (PSP); (iii) la prestación de ser-

vicios de computación y procesamiento de datos; 

diseño y desarrollo de soportes lógicos (software); 

(iv) la importación, exportación, comercialización, 

gestión, aceptación y otorgamiento de licencias, 

locación de uso de obras, máquinas, equipos, 

servicios, el ejercicio de representaciones, dis-

tribuciones, comisiones y mandatos o cualquier 

otra clase de convenio relativo al objeto social; (v) 

la creación, el desarrollo, la dirección, la adminis-

tración, la comercialización, adquirencia, explo-

tación y la operación de sistemas de tarjetas de 

crédito y/o débito y/o afines, incluyendo aquellos 

previstos en la Ley N° 25.065 y sus normas le-

gales y reglamentarias, modificatorias y comple-

mentarias; (vi) agrupación de pagos a través de 

plataformas de gestión electrónica y/o digital; (vii) 

el otorgamiento y comercialización de préstamos 

personales, créditos, garantías, y financiaciones 

destinadas al consumo de conformidad con la 

normativa aplicable, incluyendo, de corresponder, 

las normas del Banco Central de la República Ar-

gentina, todos realizados con fondos propios y no 

de terceros; (viii) la constitución de fideicomisos 

de cualquier tipo de objeto y la participación en 

los mismos como fiduciante, fiduciario, fideicomi-

sario y/o beneficiario, conforme lo permita la le-

gislación aplicable; (ix) la recaudación de tributos 

nacionales, provinciales y municipales por cuenta 

y orden del Estado correspondiente, fondos pro-

venientes del pago de servicios, ya sea por cuen-

ta propia y/o por orden de terceros, sea que los 

mismos fueren prestados por empresas públicas 

o privadas, pudiendo realizar servicios de pago 

y/o cobranzas (incluso electrónicos) por cuenta y 

orden de terceros, de facturas de servicios públi-

cos, impuestos y otros servicios o bienes; y (x) 

la participación en el capital social de otras so-

ciedades, incluyendo aquellas que realicen servi-

cios complementarios de los servicios financieras 

permitidos por el Banco Central de la República 

Argentina. Se excluye de la actividad de la so-

ciedad, la realización de operaciones incluidas 

dentro de la ley 21.526 de Entidades Financieras. 

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 estatuto.El capital es de pesos 

Quinientos Mil (500000) representado por 500000 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

NON MARTINEZ ZUVIRIA, suscribe la cantidad 

de 25000 acciones. 2) FIRENZE COOPERATIVA 

DE CREDITO CONSUMO VIVIENDA TURISMO 

Y SERVICIOS ASISTENCIALES LTDA, suscribe 

la cantidad de 475000 acciones. 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 1 y un máximo de 5, electos por el tér-

mino de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: DIEGO ALEJANDRO CORDOBA, 

D.N.I. N°26179889 2) Director/a Suplente: ZE-

NON MARTINEZ ZUVIRIA, D.N.I. N°26393321. 

Representación legal y uso de firma social: La re-

presentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, y 

en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 315072 - s/c - 28/05/2021 - BOE

CGA CRISTALES S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

ELECCIóN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº 7 de fecha 27 

de Abril de 2021, por unanimidad se han elegido 

las siguientes autoridades y distribución de car-

gos por el término de TRES ejercicios: Director 

Titular Presidente al Sr. EDGAR MAURICIO BO-

NETTO, D.N.I. N° 26.072.009, y como Director 

Suplente MARCEL RENE BONETTO,  D.N.I. N° 

23.973.170. Fijan  domicilio especial en Av. San 

Martín Nº 690, de la ciudad de  Río Tercero,  De-

partamento Tercero Arriba, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina..  Rio Tercero,    Mayo 

de 2021.

1 día - Nº 314718 - $ 412,40 - 28/05/2021 - BOE

FACTORYCASES SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA 

Constitución FACTORYCASES SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA.- Constitución 

de fecha 15/04/2021. Socios: 1) MATIAS ZIM-

MERMANN, DNI N* 29.733.455, CUIT N* 20-

29733455-8, nacido el día 30/09/1982, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Mascu-

lino, de profesión Comerciante, con domicilio real 

en calle Obispo Salguero N* 671, pìso 5, depar-

tamento A, barrio Nueva Córdoba, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, Republica Argentina, por derecho 

propio. 2) EMMANUEL FERNANDEZ, DNI N* 

30.967.965, CUIT N* 20-30967965-3, nacido el 

día 11/04/1984, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en calle Silva Jose A N* 

4529, barrio Parque Liceo I Sección, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital,  Provincia de 

Córdoba, Republica Argentina, por derecho pro-

pio.- Denominación: FACTORYCASES SOCIE-

DAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.- Sede: 

Calle Silva Jose A N* 4529, barrio Parque Liceo I 

Sección, de la ciudad de Córdoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina.- Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.- Objeto Social: 

La Sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 
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en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

publicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de construc-

ción. 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 permuta, explo-

tación, arrendamiento 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 ganados, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística de eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y venta de excursiones, reserva de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimiento. 15) La fabricación y/o elabo-

ración, transformación, manufacturación, diseño 

de productos plásticos de polietileno en alta y baja 

densidad, por extrusión y por expansión, rafias y 

láminas de polietileno y de polipropileno, rafias 

impresas, plásticos rígidos, envases plásticos, 

plásticos descartables, tejidos plásticos para ser 

utilizados en la fabricación de accesorios de tele-

fonía celular, accesorios de moda, media sombra, 

cubre cercos, redes y mallas de monofilamentos, 

cobertores de automotores y moto vehículos, au-

topartes; la fabricación y/o elaboración, transfor-

mación, manufacturación y diseño de envases de 

cartón, láminas de cartón corrugado, film, papel 

especial de uso doméstico e industriales, telas 

plásticas, hilos y sogas plásticas y de algodón, 

lonas vinílicas y de algodón, hierros y alambres, 

telas de PVC, productos textiles, redes especia-

les, cintas de embalar y enmascarar, mallas de 

revestimiento, espumas y aislantes poliuretanitos, 

film strech en medidas varias y matricería nece-

saria para la fabricación de los productos men-

cionados; fabricación de componentes originales, 

repuestos, accesorios y elementos compuesto de 

caucho, elastómeros, cueros o sus sustitutos, so-

los o combinados entre sí, o con elementos afines 

o complementarias. Podrá también realizar tareas 

de reciclaje de materiales tendientes al cuidado 

del medio ambiente y a la realización de proce-

dimientos sustentables. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital social es de pesos Cien mil ($ 

100.000,00), representado en cien (100) accio-

nes, de pesos Mil ($ 1.000,00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción.- 

Suscripción: 1) MATIAS ZIMMERMANN, suscribe 

la cantidad de Cincuenta (50) acciones, por un 

total de pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00).- 2) 

EMMANUEL FERNANDEZ, suscribe la cantidad 

de Cincuenta (50) acciones, por un total de pesos 

Cincuenta Mil ($ 50.000,00).- Administración: La 

administración estará a cargo de EMMANUEL 

FERNANDEZ, DNI N* 30.967.965 y MATIAS ZIM-

MERMANN, DNI N* 29.733.455, en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no cometan actos que sean 

pasibles de remoción por justa causa.- Repre-

sentación: La representación legal de la socie-

dad y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. MATIAS  ZIMMERMANN, DNI N* 29.733.455 

y del Sr. EMMANUEL FERNANDES, DNI N* 

30.967.965, en forma indistinta y/o conjunta quie-

nes podrán celebrar y ejecutar todos los actos y 

contratos comprendidos en el objeto social o que 

se relacionen directa o indirectamente con el mis-

mo. Para los actos de disposición deberán con-

tar con la previa autorización y aprobación de la 

Reunión de Socios. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde del órgano de fiscaliza-

ción, adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme al Art.55 Ley 19.550.- Ejercicio 

Social: 31/10.- 

1 día - Nº 314370 - $ 3898,14 - 28/05/2021 - BOE

DON BENITO S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

En los autos caratulados: “MANAVELLA, TERE-

SA ANA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” - Expte. N° 8118165-  tramitados por ante 

el Juzgado de 1* Instancia Civ. Com. Conc. Flia. 

Control Niñez y Juv. Penal Juvenil y Faltas de la 

ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, a cargo del 

Dr. Claudio Daniel Gomez, Secretaria del Dr. Fer-

nando S. Del Grego,  por Auto  N*  551 de fecha 

14/09/2020 se ha resuelto  aprobar en cuanto por 

derecho hubiere lugar y sin perjuicio de terceros, 

las operaciones de Denuncia, Avalúo y Adjudica-

ción de cuotas sociales efectuada por los Sres. 

Arturo Luis DI GIUSTO DNI N° 6.533.042,  Javier 

Arturo DI GIUSTO DNI N° 14.944.207 y Fernan-

do Alejandro DI GIUSTO DNI N° 22.828.922, en 

su calidad de únicos y universales herederos 

de Teresa Ana María Manavella L.C. 3.498.082,  

según Auto Nº 5 de fecha 4 de febrero de 2020 

dictado en el expte. de referencia,  pertenecientes 

a la sociedad que gira bajo la denominación de 

“DON BENITO S.R.L” y tiene su domicilio social 

en calle Independencia N° 460 de la localidad de 

Corral de Bustos, departamento Marcos Juárez, 

provincia de Córdoba, constituida por instrumento 

privado en fecha 29 de Septiembre del año 2006 

e inscripta en el Registro Público de Comercio de 

la Provincia de Córdoba el día 21 de Mayo del año 

2007 bajo la matricula N° 9720-B. Que mediante 

las operaciones relacionadas se inventarían la 

cantidad de Ochocientas (800) cuotas sociales, 

valor nominal Pesos Cien ($ 100.-), cada una, 

pertenecientes al acervo hereditario de la cau-

sante, de naturaleza ganancial, correspondientes 

a la sociedad “Don Benito S.R.L.”; adjudicándose 

en favor del cónyuge supérstite Sr. Arturo Luis DI 

GIUSTO DNI N* 6.533.042 CUIT 20-06533042-

4 la cantidad de Cuatrocientas (400) cuotas so-
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ciales por la liquidación de la sociedad conyugal 

por la muerte de su extinta esposa; y,  en favor 

del heredero Sr. Javier Arturo DI GIUSTO DNI N* 

14.944.207 CUIT 20-14944207-4  la  cantidad de 

Cuatrocientas (400) cuotas sociales.- El haber 

hereditario del Sr. Fernando Alejandro DI GIUS-

TO DNI N* 22.828.922 ha sido compensado en 

dinero efectivo por su hermano Sr. Javier Arturo 

Di Giusto.-Que como consecuencia de las ope-

raciones realizadas en los autos de referencia el 

capital social de “Don Benito S.R.L.” se divide en 

la cantidad de Un Mil Doscientas (1200) cuotas 

sociales, de valor nominal Pesos Cien ($100) 

cada una, correspondiendo al Sr. Arturo Luis DI 

GIUSTO DNI N* 6.533.042 CUIT 20-06533042-

4 la cantidad de Cuatrocientas (400) cuotas so-

ciales, al Sr. Javier Arturo DI GIUSTO DNI N* 

14.944.207 CUIT 20-14944207-4 la  cantidad de 

Seiscientas  (600) cuotas sociales; y, al Sr. Fer-

nando Alejandro DI GIUSTO DNI N* 22.828.922 

CUIT 20-22828922-2  la cantidad de Doscientas 

(200) cuotas sociales.- Juzgado de Primera Ins-

tancia en lo Civil, Com., Conc., Familia, Control, 

Niñez y Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la 

ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, provincia de 

Córdoba . Claudio Daniel Gomez –Juez- Fernan-

do Sebastian Del Grego –Secretario-

1 día - Nº 314475 - $ 1490,35 - 28/05/2021 - BOE

TRANSPORTE ARTE S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

En los autos caratulados: “MANAVELLA, TERE-

SA ANA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” - Expte. N° 8118165-  tramitados por ante 

el Juzgado de 1* Instancia Civ. Com. Conc. flia. 

Control Niñez y Juv. Penal Juvenil y Faltas de la 

ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, a cargo del 

Dr. Claudio Daniel Gomez, Secretaria del Dr. Fer-

nando S. Del Grego,  por Auto  N*  551 de fecha 

14/09/2020 se ha resuelto  aprobar en cuanto por 

derecho hubiere lugar y sin perjuicio de terceros, 

las operaciones de Denuncia, Avalúo y Adjudica-

ción de cuotas sociales efectuada por los Sres. 

Arturo Luis DI GIUSTO DNI N° 6.533.042,  Javier 

Arturo DI GIUSTO DNI N° 14.944.207 y Fernando 

Alejandro DI GIUSTO DNI N° 22.828.922, en su 

calidad de únicos y universales herederos de Te-

resa Ana María Manavella L.C. 3.498.082,  según 

Auto Nº 5 de fecha 4 de febrero de 2020 dictado 

en el expte. de referencia,  pertenecientes a la so-

ciedad denominada “TRANSPORTE ARTE S.R.L”, 

con domicilio legal en calle Independencia N* 460 

de la localidad de Corral de Bustos, departamento 

Marcos Juárez, provincia de Córdoba, constituida 

por instrumento privado de fecha  29 de Septiem-

bre del año 2006 e inscripta en el Registro Público 

de Comercio de la Provincia de Córdoba en fecha 

20 de noviembre del año 2006 bajo la matrícula 

N* 9174-B.- Que mediante las operaciones re-

lacionadas se inventarían la cantidad de Ciento 

Ochenta (180) cuotas sociales, valor nominal Pe-

sos Cien ($ 100.-), cada una, pertenecientes al 

acervo hereditario de la causante, de naturaleza 

ganancial, correspondientes a la sociedad “Trans-

porte Arte S.R.L.”; adjudicándose en favor del cón-

yuge supérstite Sr. Arturo Luis DI GIUSTO DNI N* 

6.533.042 CUIT 20-06533042-4 la cantidad de 

Noventa (90) cuotas sociales por la liquidación 

de la sociedad conyugal por la muerte de su ex-

tinta esposa; y,  en favor del Sr. Javier Arturo DI 

GIUSTO DNI N* 14.944.207 CUIT 20-14944207-4 

la  cantidad de Noventa (90) cuotas sociales.- El 

haber hereditario del Sr. Fernando Alejandro DI 

GIUSTO DNI N* 22.828.922 ha sido compensa-

do en dinero efectivo por su hermano Sr. Javier 

Arturo Di Giusto.-Que como consecuencia de las 

operaciones realizadas en los autos de referen-

cia el capital social de “Transporte Arte S.R.L.” se 

divide en la cantidad de Trescientas (300) cuotas 

sociales, de valor nominal Pesos Cien ($100) 

cada una, correspondiendo al Sr. Arturo Luis DI 

GIUSTO DNI N* 6.533.042 CUIT 20-06533042-

4  la cantidad de Noventa (90) cuotas sociales, al 

Sr. Javier Arturo DI GIUSTO DNI N* 14.944.207 

CUIT 20-14944207-4 la  cantidad de Ciento Cin-

cuenta  (150) cuotas sociales; y, al Sr. Fernando 

Alejandro DI GIUSTO DNI N* 22.828.922 CUIT 

20-22828922-2  la cantidad de Sesenta  (60) cuo-

tas sociales.- Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil, Com., Conc., Familia, Control, Niñez y Ju-

ventud y Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de 

Corral de Bustos – Ifflinger, provincia de Córdoba 

. Claudio Daniel Gomez –Juez- Fernando Sebas-

tian Del Grego –Secretario-

1 día - Nº 314479 - $ 1471,27 - 28/05/2021 - BOE

MARSER SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 

1) ADRIAN MARTIN NOUGUES, D.N.I. 

N°29.188.504, CUIT/CUIL N° 20-29188504-8, 

nacido el día 02/11/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo masculino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Juan Manuel Garzón 6073, barrio Granja de 

Funes, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. 2) GUSTAVO PABLO LO PRESTI, 

D.N.I. N°21.391.866, CUIT/CUIL N° 2021391866-

5, nacido el día 14/06/1970, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo masculino, de profe-

sión Contador/a Público/a, con domicilio real en 

Calle Medellin 948, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Denominación: MARSER 

CONSULTORES SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA. Sede: Camino Concejal Bos-

sio, manzana 0, lote 11, barrio Parque Industrial 

Mendiolaza, de la ciudad de Mendiolaza,  De-

partamento Colón, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

tre, 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 horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y venta de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 
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con atención polivalente 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) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento. Capital: 

El capital es de pesos Quinientos Mil (500.000) 

representado por 5.000 acciones de valor nomi-

nal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) ADRIAN MARTIN 

NOUGUES, suscribe la cantidad de 2.500 accio-

nes. 2) GUSTAVO PABLO LO PRESTI, suscribe 

la cantidad de 2.500 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ADRIAN MARTIN NOUGUES, D.N.I. 

N°29.188.504 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) GUSTAVO PABLO LO PRESTI, D.N.I. 

N°21.391.866 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. ADRIAN MARTIN NOUGUES, D.N.I. 

N°29.188.504. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/03.

1 día - Nº 314566 - $ 2770,30 - 28/05/2021 - BOE

TIGONBU ENERGIA SA

RIO CUARTO

Relacionado y complementando el aviso 313382 

del 20.05.2021 se hace saber que por aumento 

de capital y modificación del artículo cuarto del 

estatuto, este queda redactado del siguiente 

modo. “CUARTO: el capital social es de pesos 

ciento dos millones seiscientos ochenta y cinco 

mil novecientos setenta ($102.685.970) represen-

tado por diez millones doscientos sesenta y ocho 

mil quinientos noventa y siete (10.268.597) accio-

nes de pesos diez valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, clase “A” con 

derecho a un voto por acción. El capital puede ser 

aumentado por decisión de la asamblea ordina-

ria hasta el quíntuplo de su monto conforme art. 

188 de la Ley General de Sociedades nro. 19.550 

texto vigente.”

1 día - Nº 314645 - $ 523 - 28/05/2021 - BOE

SUR & AGRO S.A.

ADELIA MARIA

RENOVACIóN DE AUTORIDADES

El Directorio de SUR & AGRO S.A.  informa que 

por resolución de Asamblea General Ordinaria, 

celebrada el 23 de Abril de 2021, se nombró, 

por el término estatutario de tres ejercicios, el si-

guiente Directorio: Presidente, el Sr. NORBERTO 

LUIS BUSSO BARNETT, DNI N° 10.924.586, Vi-

cepresidente, el Sr. ROBERTO PEDRO CARMEN 

SOBRERO, DNI N° 6.658.570 y como Director 

Suplente al Sr. MARIA JULIA SOBRERO, DNI N° 

22.928.428.

1 día - Nº 314757 - $ 320,70 - 28/05/2021 - BOE

PEDRO C. CAVALLIERI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

02/11/2020, se resolvió la elección de nuevas 

autoridades de “PEDRO C. CAVALLIERI S.A.”. El 

Directorio queda conformado de la siguiente ma-

nera: Presidente: GUSTAVO FABIAN CAVALLIE-

RI, DNI: 22.035.233; Director Suplente: AGUSTIN 

CAVALLIERI, DNI: 39.689.580. Quienes aceptan 

los cargos para los que fueron elegidos y consti-

tuyen domicilio especial a los efectos del Art. 256 

de la Ley de Sociedades Comerciales en calle 

Paraguay N° 530, B° Paso de los Andes, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.

1 día - Nº 314786 - $ 425 - 28/05/2021 - BOE

EL HORIZONTE

COLONIA TIROLESA

MODIFICACIóN DEL CONTRATO SOCIAL 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

26/04/2021, los socios por unanimidad han re-

suelto modificar las siguientes cláusulas del con-

trato social :  PRIMERA, la que quedará redac-

tada del siguiente modo: “PRIMERA: Nombre y 

Domicilio: La sociedad girará bajo el nombre de 

“EL HORIZONTE SRL” y tendrá su domicilio legal 

en Ruta A 74, km 22 de la localidad de Colonia 

Tirolesa, Departamento Colón de la Provincia 

de Córdoba, pudiendo establecer sucursales, 

agencias, representaciones, concesionarias, es-

tablecimientos o depósitos en cualquier lugar del 

país como en el extranjero, sin limitación alguna”. 

TERCERA, la que quedará redactada de la si-

guiente modo: “TERCERA: Objeto: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros o mediante unión 

transitoria de empresas del país o del exterior, a 

las siguientes actividades: I) Comercial: A) Agrí-

cola-Ganadera: a la explotación agrícola-ganade-

ra en todas sus formas, incluso las forestación, 

realizar todas las operaciones emergentes como 

consignataria de frutas y hortalizas, comercializa-

ción y venta de papa, soja, trigo, maíz, productos 

agrícolas en general u sus derivados, como tam-

bién compra, venta, explotación e importación de 

semillas, fungicidas, fertilizantes, e insecticidas. 

Compra, venta, permuta y distribución de auto-

motores, tractores, acoplados, nuevos y usados. 

B) Inmobiliaria: compra, venta, arrendamiento y 

administración de inmuebles urbanos y rurales, 

la subdivisión de tierras y su urbanización, como 

asimismo todas las operaciones comprendidas 

en la leyes y reglamentos de propiedad horizontal; 

II) Financiera: aportar capitales propios con o sin 

garantías real o personal, a sociedades por accio-

nes, dentro o fuera del país, realizar negociones 

de títulos, acciones u otros valores mobiliarios y 

realizar operaciones financieras en general, que-

dando excluidas las operaciones comprendidas 

en la ley de entidades financieras y todo otra por 

la que se requiera el concurso público. – Para el 

cumplimento de sus fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica, pudiendo realizar todo tipo 

de actos y contratos , asociándose , incluso, con 

otras para el cumplimiento de sus objeto social, 

celebrando convenios y/o contratos públicos Y/o 

privados con los gobiernos en el orden nacional, 

provincial, municipal y con reparticiones autárqui-

cas, autónomas de cualquier otra autoridad públi-

ca y/o entidad privada del país o del extranjero, 

pudiendo además, ejercer todas las acciones y 

derechos que hubiere lugar. III) Servicios: prestar 

servicio de asesoramiento y consultoría, estudio e 

investigación a empresas, sociedades, personas 

humanas, ya sean nacionales o extranjeras, al 

Estado Nacional o extranjeros, Provincias, Muni-

cipios y Comunas, como así también a empresas 

estatales y/o de economía mixta. Los servicios de 

asesoramiento o de consultoría podrán desarro-

llarse en cualquier sector del comercio nacional o 

internacional y, podrán adoptar todas y cualquiera 

de las siguientes modalidades: asesoramiento en 

comercio exterior, importación y exportación, para 

sí o para terceros, al por mayor o al por menor, 

asesoramiento económico, financiero, consultoría 
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de imagen, estudio e instrumentación de siste-

mas internos de control de gestión y/o control de 

calidad, estudio e implementación de sistemas 

informáticos, relevamiento de datos, análisis e in-

terpretación de datos, realización de estudios de 

mercado, estudio y asesoría en la implementa-

ción de sistemas operativos generales, informáti-

co, recursos humanos, tercerización de personal, 

proyectos de inversión internacional, nacional, 

municipal, provincial, regional, y sectorial, capaci-

tación en las distintas ramas relacionadas con el 

objeto social”. SEXTA, la que quedará del siguiente 

modo: “SEXTA: Administración: La administración 

y representación de la sociedad estará a cargo 

de un gerente que puede ser o no socio. La dura-

ción del cargo es por tiempo indeterminado. Para 

el primer periodo se elige como gerente a Víctor 

Gustavo Piccoli, quien es designado en este acto. 

El uso de la firma social deberá llevar indefecti-

blemente el sello de la denominación social y solo 

podrá obligar en operaciones que se relaciones 

con el giro comercial quedando expresamente 

prohibido comprometerla en fianzas a favor de 

terceros. En el ejercicio de administración y repre-

sentación, el gerente podrá celebrar toda clase 

de contratos y actos jurídicos que tenga relación 

con el objeto social. En el entendimiento que las 

enumeraciones que a continuación se describen 

no son taxativas, sino simplemente enunciativas, 

el gerente podrá: a) participar en todo tipo de lita-

ciones públicas o privadas; b) Abrir cuentas co-

rrientes bancarias, depositar en ellas sumas de 

dinero o valores y retirarlos, firmando endosando 

los cheques, giros o recibos correspondientes, así 

como las sumas de dinero, títulos o valores depo-

sitados a la orden de la sociedad por cualquier 

persona; c) Conceder créditos en cuenta corriente 

o en otra forma por venta de mercaderías, acep-

tando toda clase de documentos y garantías; d) 

Representarla interviniendo en todo trámite ante 

el gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales, 

sus Ministerios, Municipalidad, Administración de 

fondos de Ingresos Públicos, Aduana y demás 

oficinas y reparticiones nacionales, provinciales y 

municipales creadas o a crearse; e) Comparecer 

en juicio ante los Tribunales Federales o Provin-

ciales de cualquier fuero o jurisdicción, con las fa-

cultades para promover o contestar demandas de 

cualquier naturaleza y reconvenir , declinar o pro-

rrogar jurisdicciones , poner o absolver posiciones 

y producir pruebas e informaciones, transigir, in-

terponer recursos legales sean estos de carácter 

ordinario o extraordinario y desistir a estos recur-

sos, f) Otorgar poderes generales o especiales a 

favor de terceros para representar a la sociedad 

en todos los asuntos judiciales t/o administrativos 

de cualquier fuero o jurisdicción con las faculta-

des que se describen en el apartado anterior, g) 

Celebrar contratos de seguros como asegurado 

y endosar las pólizas.— Se requerirá la firma 

conjunta de todos los socios para celebrar las si-

guientes operaciones: a) adquirir el dominio, con-

dominio o la nuda propiedad de bienes inmuebles 

y/o muebles registrables; b) hipotecar o prendar 

o de cualquier modo gravar los bienes de la pro-

piedad de la sociedad; c) dar en pago o enajenar 

a título oneroso o gratuito los bienes inmuebles o 

muebles de propiedad de la sociedad; d) Tomar 

en locación bienes inmuebles o muebles. - Si por 

cualquier circunstancia extraordinaria, el gerente 

designado no pudiere o se viere imposibilitado de 

ejercer la administración y representación de la 

sociedad, automáticamente la asume y mientras 

dure el impedimento la socia Vanina Soledad Flo-

res. En caso que la imposibilidad se prolongare 

por más de tres meses, se procederá a designar 

un nuevo gerente.”

1 día - Nº 313816 - $ 3572,19 - 28/05/2021 - BOE

AGRISUS S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 30 de 

junio de 2020, que revistió el carácter de unáni-

me, se designó nuevo directorio por el término 

de tres ejercicios, quedando conformado de la 

siguiente manera: Presidente: Román Santia-

go Palazzo DNI N° 12.969.742; Vicepresidente: 

Christian Santiago Palazzo, D.N.I N° 16.291.728; 

Director Titular: Germán Santiago Palazzo DNI N° 

17.576.876 y Director Suplente: Hugo Oscar Fuse-

ro, DNI N° 12.762.338. y se decidió prescindir de 

la sindicatura de conformidad al art. 284 de la ley 

19550 y art.14 del estatuto social. Departamento 

Sociedades por Acciones. Río Cuarto (Cba.). Pu-

blíquese en el Boletín Oficial. 

1 día - Nº 314249 - $ 259,16 - 28/05/2021 - BOE

LOS CINCO S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 23 de 

fecha 29 de Enero de 2021 se decide elegir como 

Director Titular y Presidente Christian Antonio 

Allende Nores, DNI 24.015.156; como Directora 

Titular y Vicepresidente a Catalina Isabel Allende 

Nores, DNI 22.796.674; como Directora Titular a 

Teresa Allende Nores, DNI 26.180.302; y como 

Directores Suplentes a Bartolomé Luis Allende 

Nores DNI 22.221.963, Maria Eugenia Allende 

Nores DNI 24.991.303, y María Eugenia Nores, 

DNI 5.264.585. Todos los directores fijaron domi-

cilio especial en calle Independencia 726, Bº Nue-

va Córdoba de la ciudad de Córdoba, siendo ele-

gidos todos ellos por el período de tres ejercicios 

finalizando el mandato el 31 de Julio del 2023.

1 día - Nº 314489 - $ 289,90 - 28/05/2021 - BOE

PERALTA COMBUSTIBLES S.A.S.

HUINCA RENANCO

ACTA DE SUBSANACIóN

RATIFICATIVA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA N°2: En la ciudad de Huinca Renancó, 

departamento General Roca, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a los 26 días del 

mes de Abril de 2021, en la sede social de PE-

RALTA COMBUSTIBLES S.A.S. C.U.I.T. N° 33-

71677724-9 sita en calle Santa Cruz 373, en 

Asamblea General Extraordinaria convocada 

para las 9 horas, abierta la sesión siendo las 9:15 

horas, bajo la presencia del señor PERALTA, CE-

SAR EZEQUIEL D.N.I. N°30.704.819, titular del 

100% de las acciones y, por lo tanto en su condi-

ción de Socio Único de la sociedad y actuando 

personalmente y por sí misma, ejerce las funcio-

nes propias de la reunión de socios para tratar los 

asuntos del siguiente orden del día: PRIMERA: 

Ratificar la asamblea de fecha 11/02/2020 ya cul-

minada, la cual se transcribe en su totalidad a 

continuación, atento a que fue celebrada y publi-

cada con anterioridad a la habilitación del libro 

digital: “ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA N°1: En la ciudad de Huinca 

Renancó, departamento General Roca, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, a los 11 

días del mes de febrero de 2020, en la sede social 

de PERALTA COMBUSTIBLES S.A.S. C.U.I.T. N° 

33-71677724-9 sita en calle Santa Cruz 373, en 

Asamblea General Extraordinaria convocada 

para las 9 horas, abierta la sesión siendo las 9:15 

horas, bajo la presencia del señor PERALTA, CE-

SAR EZEQUIEL D.N.I. N°30.704.819, titular del 

100% de las acciones y, por lo tanto en su condi-

ción de Socio Único de la sociedad y actuando 

personalmente y por sí misma, ejerce las funcio-

nes propias de la reunión de socios para tratar los 

asuntos del siguiente orden del día: 1) Ampliación 

del estatuto social: En este acto el único Socio 

Administrador Titular manifiesta la necesidad de 

ampliación del ARTICULO 4 del estatuto social, el 

cual quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO 4: La sociedad tiene por OBJETO rea-

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

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

siguientes actividades:1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-
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viendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal 4) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y subpro-

ductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de cate-

ring, de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo reparación, im-

plementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de 

viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ven-

tas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, na-

cionales o internacionales: organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de chárters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, con 

atención polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. 16) Comercialización mayorista 

de combustibles líquidos para el caso de que la 

adquisición de dichos productos se realice para 

revenderlos o comercializarlos en el mismo esta-

do, y en particular expendio de gasoil, en carácter 

de insumo para la producción primaria, la activi-

dad industrial y la prestación de servicio de trans-

porte. 17) La construcción, explotación y adminis-

tración de estaciones de servicio y expendio de 

toda clase de combustibles, aceites, lubricantes y 

productos para vehículos y maquinaria agrícola. 

La operación de estaciones de servicios genera-

les bajo la modalidad o no de centros comerciales 

en los cuales se efectuará la provisión, entre otras 

cosas, de: combustibles, líquidos, gaseosos y só-

lidos, lubricantes, repuestos y accesorios para 

toda clase de vehículos y motores en general, 

servicios de lavado, engrase y mecánica ligera ce 

cualquier tipo de rodados, alimentos, bebidas y 

toda clase de productos y servicios de consumo 

masivo destinados al público en general, servi-

cios de comunicaciones en general a través de 

sistemas telefónicos o de transferencia satelital 

internet y proveer  servicios complementarios al 

transporte y a los transportistas. La sociedad po-

drá comercializar la totalidad de  los productos, 

bienes y servicios vinculados con las actividades 

señaladas, así como otorgar a  terceros represen-

taciones de productos o tecnologías nacionales o 

extranjeras para su comercialización en el merca-

do interno o externo. Lo que sometido a conside-

ración resulta aprobado por unanimidad. Segui-

damente se autoriza expresamente a PERALTA, 

CESAR EZEQUIEL D.N.I. N°30.704.819 a reali-

zar las oportunas presentaciones y lo validacio-

nes de la presente asamblea por ante la IPJ para 

la verificación de los requisitos legales y fiscales. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 

sesión siendo las 9:30 horas del día de la fecha, 

11 de febrero de 2020.” SEGUNDA: Anular acta de 

asamblea de fecha 26 de noviembre del 2020, la 

cual se transcribe en su totalidad a continuación, 

atento a que consigna erróneamente fecha de 

asamblea del 30 de octubre del 2020 – la cual no 

existe -  y fue celebrada y publicada con anteriori-

dad a la habilitación del libro digital: “ACTA DE 

ASAMBLEA: En la ciudad de Huinca Renancó, 

departamento General Roca, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a los 26 días del 

mes de noviembre de 2020, en la sede social de 

PERALTA COMBUSTIBLES S.A.S. C.U.I.T. N° 33-

71677724-9 sita en calle Santa Cruz 373, en pre-

sencia del señor PERALTA, CESAR EZEQUIEL 

D.N.I. N°30.704.819, titular del 100% de las accio-

nes y, por lo tanto en su condición de Socio Único 

de la sociedad y actuando personalmente y por sí 

misma, ejerce las funciones propias de la reunión 

de socios, se resuelve: PRIMERA: Subsanar fe-

cha de publicación ACTA DE ASAMBLEA EX-

TRAORDINARIA con fecha 30 de octubre de 

2020, la que fuera posterior a la fecha de habilita-

ción de Libros Digitales. SEGUNDA: Subsanar, 

conforme lo dispuesto en el artículo 39 de Ley 

27.349, la ampliación de objeto dispuesta por Re-

unión de Socios, rectificando el reformado ARTI-

CULO 4 en su inciso 17, quedando redactado de 

la siguiente manera: ARTICULO 4: La sociedad 

tiene por OBJETO realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal 4) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y subpro-

ductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de cate-

ring, de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo reparación, im-

plementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de 

viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ven-

tas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, na-

cionales o internacionales: organización, reserva 
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y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de chárters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, con 

atención polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. 16) Comercialización mayorista 

de combustibles líquidos para el caso de que la 

adquisición de dichos productos se realice para 

revenderlos o comercializarlos en el mismo esta-

do, y en particular expendio de gasoil, en carácter 

de insumo para la producción primaria, la activi-

dad industrial y la prestación de servicio de trans-

porte. 17) La administración de estaciones de 

servicio y expendio de toda clase de combusti-

bles, aceites, lubricantes y productos para vehícu-

los y maquinaria agrícola. La operación de esta-

ciones de servicios generales bajo la modalidad o 

no de centros comerciales en los cuales se efec-

tuará la provisión, entre otras cosas, de: combus-

tibles, líquidos, gaseosos y sólidos, lubricantes, 

repuestos y accesorios para toda clase de vehícu-

los y motores en general, servicios de lavado, en-

grase y mecánica ligera ce cualquier tipo de roda-

dos, alimentos, bebidas y toda clase de productos 

y servicios de consumo masivo destinados al pú-

blico en general. TERCERA: Aprobar por unanimi-

dad lo sometido a consideración. Se autoriza ex-

presamente a PERALTA, CESAR EZEQUIEL 

D.N.I. N°30.704.819 a realizar las oportunas pre-

sentaciones y lo validaciones de la presente 

asamblea por ante la IPJ para la verificación de 

los requisitos legales y fiscales. No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 

9:20 horas del día de la fecha, 26 de noviembre 

de 2020.” TERCERA: Conforme surge del acta 

ratificada, se aprueba la ampliación de objeto dis-

puesta por Reunión de Socios, rectificando el re-

formado ARTICULO 4 en su inciso 17, quedando 

redactado de la siguiente manera: ARTICULO 4: 

La sociedad tiene por OBJETO realizar por cuen-

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

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

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, pú-

blicas o privadas, edificios, viviendas, locales co-

merciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, tra-

bajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) 

Realizar la explotación directa por sí o por terce-

ros en establecimientos rurales, ganaderos, agrí-

colas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

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

reales. 6) Elaboración, producción, transforma-

ción y comercialización de productos y subpro-

ductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de cate-

ring, de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo reparación, im-

plementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de 

viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ven-

tas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, na-

cionales o internacionales: organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de chárters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, con 

atención polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. 16) Comercialización mayorista 

de combustibles líquidos para el caso de que la 

adquisición de dichos productos se realice para 

revenderlos o comercializarlos en el mismo esta-

do, y en particular expendio de gasoil, en carácter 

de insumo para la producción primaria, la activi-

dad industrial y la prestación de servicio de trans-

porte. 17) La administración de estaciones de 

servicio y expendio de toda clase de combusti-

bles, aceites, lubricantes y productos para vehícu-

los y maquinaria agrícola. La operación de esta-

ciones de servicios generales bajo la modalidad o 

no de centros comerciales en los cuales se efec-

tuará la provisión, entre otras cosas, de: combus-

tibles, líquidos, gaseosos y sólidos, lubricantes, 

repuestos y accesorios para toda clase de vehícu-

los y motores en general, servicios de lavado, en-

grase y mecánica ligera ce cualquier tipo de roda-

dos, alimentos, bebidas y toda clase de productos 

y servicios de consumo masivo destinados al pú-

blico en general.  CUARTA: Aprobar por unanimi-

dad lo sometido a consideración. Se autoriza ex-

presamente a PERALTA, CESAR EZEQUIEL 

D.N.I. N°30.704.819 a realizar las oportunas pre-

sentaciones y lo validaciones de la presente 

asamblea por ante la IPJ para la verificación de 

los requisitos legales y fiscales. No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 

9:20 horas del día de la fecha, 26 de abril de 2021.

1 día - Nº 314507 - $ 9316,33 - 28/05/2021 - BOE

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Con fecha 18/09/2020 en publicación N° 274936 

se publicó erróneamente el carácter de la Asam-

blea N° 137, celebrada en fecha 29 de mayo de 

2020, siendo el correcto: Asamblea General Or-

dinaria.

1 día - Nº 314863 - $ 195,60 - 28/05/2021 - BOE

FUNDACION AULA ABIERTA

VILLA NUEVA

CAMBIO DE DOMICILIO - SEDE SOCIAL

Por Acta de Reunión Especial del Consejo de 

Administración de fecha 10 de Mayo de 2021, 

suscripta por las autoridades que lo integran, se 

resolvió el cambio de la sede social de FUNDA-

CIÓN AULA ABIERTA, CUIT 30-71639754-4 ac-

tualmente sita en LAS TUNAS 55 - BARRIO: LOS 

ALGARROBOS - VILLA NUEVA -5903-COR-
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

DOBA, por la de calle El Jacaranda 330, Loca-

lidad de Villa Los Aromos, Provincia de Córdoba 

(5189), República Argentina; la que queda fijada 

de ahora en adelante. SILVINA R. GARCIA - EU-

GENIA LARRARTE - Presidente - Secretaria.

1 día - Nº 314576 - $ 262,87 - 28/05/2021 - BOE

CIALSUD SA

Por resolución unánime de la Asamblea Ordina-

ria  del día 01.10.2020, se decidió la elección por 

un período de tres ejercicios como Director Titu-

lar y Presidente al Sr. Julio Enrique Ferreyra, DNI 

8.454.222, como Director Titular y Vicepresidente 

al Sr. Julio Ferreyra Granillo, DNI 30.651.528 y 

como Director Suplente a la Sra. María José Gra-

nillo, DNI 11.559.673.

1 día - Nº 314621 - $ 260,50 - 28/05/2021 - BOE

MASTROIACOVO HERMANOS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

20/05/2021 se resolvió elegir el siguiente Directo-

rio: Presidente Sr. Leonardo Franco Mastroiacovo 

DNI 23.683.176 y Director Suplente Sra. Gabriela 

Viviana Mastroiacovo DNI 21.755.808.

1 día - Nº 314710 - $ 181,40 - 28/05/2021 - BOE

CENTRO OFTALMOLOGICO ALTA GRACIA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

ALTA GRACIA

REFORMA DE CONTRATO SOCIAL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de “CENTRO 

OFTALMOLOGICO ALTA GRACIA SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” CUIT 30-

71179399-9, de fecha 12/05/2021, se resolvió 

modificar el artículo Primero del contrato social, 

el cual queda redactado de la siguiente manera:  

“PRIMERA: La sociedad girará bajo la denomi-

nación de “CENTRO OFTALMOLOGICO ALTA 

GRACIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA” y tendrá el domicilio de su sede social 

en la calle Rafael Lozada, Número 212, Barrio 

Sur, de la Ciudad de Alta Gracia, Departamento 

Santa María, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, pudiendo el mismo ser modificado, como 

así también podrán instalarse sucursales o agen-

cias en cualquier lugar del país o del extranjero.”

1 día - Nº 314848 - $ 696,25 - 28/05/2021 - BOE

GOOD SERVICE S.A.

RIO CUARTO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Nº 35: En la ciudad de Río Cuarto, Departamento 

de Río Cuarto de la Pcia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, a los 21 días del mes de Mayo de 

2021, en la sede social sita en calle Francisco 

Muñiz 470, Torre 1, Piso 18, dpto. 4, se reúnen 

en Asamblea General Ordinaria convocada para 

las 18 horas, los accionistas de “Good Service 

S.A.”. Abierta la sesión siendo las 18 horas, bajo 

la presidencia del Señor Moreno Alejo Raúl DNI 

24.991.840, en su condición de Presidente del 

Directorio, manifiesta que se hallan presentes la 

totalidad de los accionistas con derecho a voto 

según consta en el Folio Nº 12 del Libro Deposi-

to de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales, y no habiendo objeciones a la 

constitución de la asamblea, la Presidencia so-

mete a consideración de la misma  el punto pri-

mero del orden del día que dice: 1) Designación 

de dos accionistas que suscriban el acta junto al 

Presidente: Por unanimidad se resuelve designar 

para firmar el acta a los señores Moreno Alejo 

Raúl DNI 24.991.840 y Moreno Armando Nicolás 

DNI 8.000.267, quienes aceptan hacerlo. Segui-

damente, el señor Presidente somete a conside-

ración de la asamblea el punto segundo del orden 

del día, que dice: 2) Dejar sin efecto por un error 

involuntario en la confección del Acta de Asam-

blea Ordinaria de fecha 04/01/2021, que corre a 

fojas Nº 34 y dejar sin efecto por un error invo-

luntario en la confección del Acta de Asamblea 

Ordinaria de fecha 04/01/2021, que corre a fojas 

Nº 35 del correspondiente libro de acta Nº 1, per-

teneciente a GOOD SERVICE SA, rubricado por 

el Juzgado Civil, Comercial y Familia de 1º No-

minación, de la Ciudad de Río Cuarto, con fecha 

22 de Julio de 2014: Toma la palabra el accionista 

Moreno Armando y manifiesta que debido a un 

error involuntario se suscribió ambas actas y que 

deben ser dejadas sin efecto las mismas, lo que 

sometido a consideración resulta aprobado por 

unanimidad, 3) Elección de Autoridades: Toma la 

palabra el accionista Moreno Armando y manifies-

ta la necesidad de elegir autoridades por el termi-

no de 3 ejercicios y propone el cargo de Director 

Titular Presidente al Sr. Moreno Alejo Raúl DNI 

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

día 10 de noviembre de 1975, estado civil soltero, 

nacionalidad argentina, sexo masculino, de profe-

sión empresario, con domicilio real en Francisco 

Muñiz Nº 470, Torre 1, Piso 18, departamento 4 

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

Provincia de Córdoba, República Argentina y en 

el cargo de Director Suplente al Sr. Moreno Ar-

mando Nicolás DNI 8.000.267 con domicilio en B. 

Fernández Moreno 565 Barrio los Gigantes de la 

ciudad de Córdoba, lo que sometido a considera-

ción resulta aprobado por unanimidad.  Los nom-

brados, presentes en este acto, aceptan en forma 

expresa el cargo de Director Titular Presidente y 

Director Suplente respectivamente, que le fueron 

conferidos bajo responsabilidad de ley, se notifi-

can del tiempo y duración de los mismos y ma-

nifiestan con carácter de declaración jurada que 

no les comprenden las prohibiciones e incompa-

tibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 256 

último párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio 

especial en el consignado precedentemente. Por 

último, se somete a consideración el punto cuarto 

del orden del día que dice: 4) Establecer un nuevo 

valor del sueldo de Director Titular Presidente de 

la sociedad: Por unanimidad se establece el suel-

do del Director Titular Presidente en la suma de 

$80.000 (pesos ochenta mil). No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 

20 horas del día de la fecha.

1 día - Nº 314913 - $ 3089,85 - 28/05/2021 - BOE

PARAUTOS SA

ELECCION AUTORIDADES

Se rectifica aviso Nº308625 del dia 29/4/21 don-

de dice PRESIDENTE Miriam Gabriela Gonowky 

DNI 11.053.221 debe decir Miriam Gabriela Gono-

rowsky. Se ratifica todo lo demas.

1 día - Nº 314887 - $ 165 - 28/05/2021 - BOE


