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ASAMBLEAS

ESTACION DEL PORTAL S.A. 

BELL VILLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. De acuerdo a lo establecido en el Esta-

tuto Social y las disposiciones legales en vigencia, 

el Directorio ESTACION DEL PORTAL S.A. convo-

ca a sus accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 10/08/2021, a las 10 horas en 

primera convocatoria y a las 11 horas en segunda 

convocatoria, a realizarse en el domicilio ubicado 

en Boulevard Ascasubi y Río de la Cruz de la ciu-

dad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, a los fines 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de 

los miembros del Directorio en los términos de lo 

dispuesto por el Artículo 234, Inciso 2º de la Ley 

19.550, por un nuevo período estatutario. 2) De-

signación de los accionistas que firmarán el Acta 

de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 324485 - $ 2667,50 - 30/07/2021 - BOE

ABC S.A.

“CONVOCATORIA CONJUNTA A ASAMBLEAS 

ESPECIALES DE LAS ACCIONES CLASE A, 

CLASE B Y CLASE C Y A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA”. Convóquese para la celebración si-

multánea y conjunta para el día 17 de agosto del 

año 2021, a las 11 horas en primera convocato-

ria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en 

la sede social de la empresa, calle Sucre 1588, 

Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, a: 1) 

Los accionistas clase A de ABC S.A. a la Asam-

blea Especial de las acciones clase A, para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: (i) designación 

de accionistas clase A para la firma del acta (ii) 

consideración de la renuncia del Sr. Juan Ma-

nuel Delgado a su cargo de Director Titular. (iii) 

designación de un Director Titular y un Director 

Suplente en representación de las acciones cla-

se A. 2) Los accionistas clase B de ABC S.A. a la 

Asamblea Especial de las acciones clase B, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: (i) designa-

ción de accionistas clase B para la firma del acta; 

(ii) designación de un Director Titular y un Director 

Suplente en representación de las acciones clase 

B. 3) Los accionistas clase C de ABC S.A. a la 

Asamblea Especial de las acciones clase C, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: (i) designa-

ción de accionistas clase C para la firma del acta; 

(ii) designación de un Director Titular y un Director 

Suplente en representación de las acciones clase 

C. 4) A los accionistas de ABC S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: ASAMBLEA ORDINARIA: (1) Designa-

ción de accionistas para la firma del acta. (2) Cau-

sas que motivaron la demora en la convocatoria 

a Asamblea para la consideración de los estados 

contables de los ejercicios 2019 y 2020. (3) Con-

sideración de los estados contables de los ejerci-

cios 2019 y 2020. (4) Tratamiento de los resulta-

dos del ejercicio 2019 y 2020. (5) Tratamiento de 

la gestión de los Directores de la sociedad por los 

ejercicios 2019 y 2020. (6) Remuneración de los 

miembros del directorio por los ejercicios 2019 y 

2020. (7) Determinación del número de directores 

titulares y suplentes, y su designación, de acuerdo 

a lo resuelto en las asambleas especiales de cada 

clase de acciones. (8) Designación o prescinden-

cia de un Síndico Titular y uno Suplente. (9) Punto 

7) Tratamiento de la gestión de los directores de 

la Sociedad, pendiente de la Asamblea celebrada 

el día 30 de abril de 2019. (10) Consideración de 

inicio de acciones sociales de responsabilidad y 

otras relacionadas en contra de Adolfo Jarab. NO-

TAS: 1) conforme el artículo 238 de la ley 19.550 

los accionistas deberán cursar comunicación a la 

sede social sita en calle Antonio Sucre Nº1588 de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y/o 

a la casilla de correo electrónico de la sociedad 

asamblea@abc-sa.com.ar, para que se los inscri-

ba en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta 

el día 10 de agosto de 2021 inclusive. 2)   La docu-

mentación necesaria para el tratamiento del punto 

9 del orden del día de la asamblea general ordina-

ria y la documentación contable relativa al punto 3 

del orden del día de la asamblea general ordina-

ria, se encontrará a disposición de los accionistas 

en la sede social de la compañía con la anticipa-

ción legal conforme lo establecido en el artículo 

67, Ley 19.550. 3) Para el caso de que a raíz de 

la situación sanitaria relacionada con el COVID 

el Gobierno Provincial y/o Nacional disponga de 
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restricciones que a la fecha de la celebración de 

las Asambleas convocadas impidan las reuniones 

presenciales, las asambleas convocadas se de-

sarrollarán a cabo en igual fecha y horario bajo 

modalidad “A Distancia”, según RG N° 25 “G” / 

2020 de la I.P.J., a cuyo efecto: (i) Los accionistas 

en la comunicación de asistencia a las asambleas 

en los términos del art. 238 L.G.S., deberán con-

signar una  dirección de correo electrónico válida 

para cursarle notificaciones; (ii) A los accionistas 

que confirmen la asistencia en tiempo y forma por 

la vía indicada, se les enviará un correo electróni-

co a la dirección de correo electrónico que hubie-

ran comunicado al confirmar su asistencia, con el 

link de acceso y demás especificaciones necesa-

rias para asistir a las asambleas -clave de ingreso, 

en su caso, etc. y (iii) Los accionistas participantes 

de las Asambleas “A Distancia” deberán remitir por 

correo electrónico al concluir las asambleas a la 

casilla registrada en el CIDI del Sr. presidente jor-

ge@jorgezima.com el sentido de su voto en cada 

punto del orden del día.

5 días - Nº 324748 - $ 18904,50 - 30/07/2021 - BOE

MASTIL S.A. 

BELL VILLE

CONVOCASE a los Señores Accionistas de MAS-

TIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

- EXTRAORDINARIA  para el día 13 de agosto de 

2021, a las 10:00 horas en primera convocatoria 

y una hora mas tarde en segunda convocatoria, 

conforme RG IPJ 25/2020, por plataforma ZOOM 

con el siguiente link para el ingreso:  https://

us02web.zoom.us/j/2520355768?pwd=N0RDTjl-

HSE1pV0I3eU9wcVhqRm5vZz09, a los fines de 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. De-

signación de dos accionistas para confeccionar y 

firmar el Acta de las Asamblea. 2. Ratificación y 

Rectificación de Asamblea General Extraordinaria 

N° 63 (27/08/2020). 3. Consideración de los docu-

mentos previstos por el Art. 234, inc. 1) de la LGS 



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 152
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE JULIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

correspondiente al Ejercicio económico número 

48, finalizado el 31 de Marzo de 2021. 4. Destino 

de los Resultados. 5. Aprobación de la gestión del 

directorio y actuación de la Sindicatura. 6. ELEC-

CION DE DIRECTORES TITULARES y DIREC-

TORES SUPLENTES, por tres ejercicios. 7. ELEC-

CION DE UN SINDICO TITULAR Y UN SINDICO 

SUPLENTE, por un ejercicio.

5 días - Nº 324377 - $ 2220,65 - 30/07/2021 - BOE

TORNARE SOCIEDAD ANÓNIMA

Mediante Auto nro. 76 de fecha 29/06/2021, del 

Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial de 29° 

Nominación Con. Soc. 5-Sec de la ciudad de 

Córdoba, se resolvió convocar judicialmente a: 1) 

Asamblea General Ordinaria de accionistas, para 

el día 10 de agosto de 2021 a las 11:00 hs., en 

la Sede social de “TORNARE SOCIEDAD ANÓ-

NIMA” en primera convocatoria y a las 12:00 hs. 

en segunda convocatoria, a los efectos de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de un 

accionista para firmar el acta; 2) Remoción del 

Director Titular y del Director Suplente y 3) De-

signación de un Director Titular y de un Director 

Suplente en los términos del art. 236 de la Ley 

General de Sociedades Comerciales Nro. 19.550; 

debiendo cumplimentarse las previsiones legales 

pertinentes para su convocación con arreglo a lo 

dispuesto en el art. 237 L.G.S. Firmado: Jalom De-

bora Ruth – Juez de 1ª Instancia. 

5 días - Nº 321691 - $ 1910,60 - 28/07/2021 - BOE

LA NEJA S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los Accionistas 

de LA NEJA S.A. a Asamblea General Ratificativa  

a celebrarse el día 18 de Agosto de 2.021  a las 

18:00 hs, en la sede social de la Sociedad sita en 

calle Buenos Aires Nro.1333, Nueva Córdoba, de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente: Orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas para que firmen el acta junta-

mente con el Sr. Presidente.- 2) Ratificar Asam-

blea Nro.50, fecha 16/04/2021-Elección de autori-

dades, plazo de mandato y aceptación de cargos. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 323948 - $ 1971 - 27/07/2021 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO DE COSQUIN

CONVOCATORIA GENERAL A ASAMBLEA: 

por acta de la comisión directiva N°505 de fecha 

14/07/2021 se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 02 de agosto de 2021 a las 19:00 

horas. La misma se llevará a cabo virtualmente 

en la plataforma Zoom mediante el link https://

us05web.zoom.us/j/89618397693?pwd=RTIYUX-

VxQUsyYmVwR1hHb2U4VE54UT09, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación 

del acta anterior. 2) Designación de quien suscri-

birá el acta. 3) Consideración de la memoria, ba-

lance y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 102 cerrado el 28 de 

febrero de 2021. 4) Lectura y aprobación de los in-

formes presentados por la Comisión Revisora de 

cuentas. 5). Elección de miembros de Comisión 

Directiva, 6) Elección de miembros de la Comisión 

Revisora de Cuentas.

8 días - Nº 323768 - $ 5760,40 - 28/07/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

INDUSTRIALES METALÚRGICOS

DE SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Asociados de la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA-

LES METALÚRGICOS DE SAN FRANCISCO, 

para el día  DOS (02) de AGOSTO de 2021, a las 

17:00 hs en primera convocatoria, y a las 18:00 hs 

en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la 

sede social, a fin de tratar el siguiente orden del 

día: 1.- Autorización especial  del COE Regional 

San Francisco para celebrar la Asamblea de ma-

nera presencial, en cumplimiento estricto de los 

protocolos vigentes; 2.- Consideración y Aproba-

ción de los Estados Contables, Memoria e Informe 

de la Comisión Revisadora de cuentas, corres-

pondientes a los Ejercicios N° 63 Y N° 64 finaliza-

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

3.- Aprobación de la gestión del Director Ejecutivo 

(CEO) conforme lo dispuesto en el estatuto vigen-

te; 4.-  Exposición de los motivos por los cuales se 

efectúa la Asamblea fuera de término. 5.- Renova-

ción de las autoridades de Comisión Directiva, y 

Comisión revisadora de cuentas de conformidad 

a las disposiciones del estatuto vigente. 

8 días - Nº 323400 - $ 3523,36 - 29/07/2021 - BOE

CLUB ATLETICO TALLERES QUILINO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

Por Acta N° 30, se convoca a los socios a la asam-

blea ordinaria para el día Viernes 30 de Julio del 

corriente año a las 11:00hs en la sede del Club 

Atlético Talleres, sito en calle Independencia 142 

de la localidad de Quilino, provincia de Córdoba 

para considerar el siguiente: Orden del Dia: 1) 

Designación de dos (2) socios para que conjun-

tamente con el presidente y el secretario firmen 

el acta de asamblea. 2) Aprobación de memoria y 

balance por los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020. 3) Informe de Causales por lo 

cual no se realizaron las asambleas ordinarias co-

rrespondientes a los ejercicios finalizados. 4) Re-

novación total de la comisión directiva de acuerdo 

a lo dispuesto por los artículos 10 y 11 del estatuto 

vigente. Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero y cinco voca-

les por el termino de (2) años. Comisión revisado-

ra de cuentas, tres (3) miembros titulares y uno (1) 

suplente por el termino de un (1) año.

8 días - Nº 323425 - $ 3612,40 - 29/07/2021 - BOE

CLUB SPORTIVO CHAZON

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: Los Miembros de la Comisión Nor-

malizadora designada por resolución N° 028 H 

de fecha 14/04/2021, en el expediente N° 0713-

000346/2020 de la DJIPJCBA, del CLUB SPOR-

TIVO Y BIBLIOTECA CHAZON, convoca a sus 

Socios a la Asamblea General Ordinaria, que se 

realizará el día 30 DE JULIO DE 2021,  las  20:30 

HS, en la sede social del CLUB SPORTIVO Y BI-

LIOTECA CHAZON, cito en calle 14 N° 655 de 

la localidad de Chazón, Provincia de Córdoba: 

ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos Socios 

que suscriban el Acta de Asamblea, junto con los 

miembros de la Comisión Normalizadora. 2°) Tra-

tamiento del Informe final de la Comisión Normali-

zadora. 3°) Consideración del Estado de Situación 

Patrimonial a la fecha de realización de la citada 

Asamblea. 4°) Elección de Autoridades. Firmado. 

La Comisión Normalizadora.

8 días - Nº 323815 - $ 4828 - 29/07/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA,

ANALGESIA Y REANIMACIÓN

DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 266 de la Comisión 

Directiva, de fecha 05/07/2021, se convoca a se 

convoca a los asociados a Asamblea General Or-

dinaria, a celebrarse el día 7 de Agosto de 2021, a 

las 08:30 horas, en primera citación y a las 09:00 

horas en segunda citación, a celebrarse de con-

formidad a lo establecido en la Res. 25/20 de la 

Dirección General de Inspección de Personas Ju-

rídicas de la Provincia de Córdoba; se hace saber 

a los asociados que deberán descargar en sus 

ordenadores o dispositivos móviles la aplicación 

gratuita de telecomunicación virtual “Zoom”, cu-

yos datos de acceso son: https://us06web.zoom.

us/j/96156343270?pwd=OTZFYlVxcHYxNjMzSll-

HWHZ6dlRHZz09, ID de reunión: 961 5634 3270 

Código de acceso: 909822. A fin de tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Lectura y consideración 

del acta anterior. 2) Designación de dos asocia-

dos a fin de que suscriban el acta de Asamblea. 

3) Informe sobre la celebración de la Asamblea 

fuera del plazo fijado por el art. 42 del estatuto. 4) 

Homenaje a los socios fallecidos. 5) Distinción a 
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socios que cumplen 25 años en la asociación. 6) 

Lectura y consideración de la memoria anual del 

ejercicio vencido. 7) Lectura y consideración del 

balance y del ejercicio correspondiente al período 

01.01.2020 – 31.12.2020. 8) Determinación del va-

lor de la cuota para el período 2021/2022. 9) Nom-

bramiento de nuevos asociados y reubicación de 

categorías de los socios. 10) Renovación de Auto-

ridades: PRESIDENTE por dos años. SECRETA-

RIO DE HACIENDA por dos años. SECRETARIO 

CIENTÍFICO por dos años. SECRETARIO DE RR 

HH por dos años. SECRETARIO GREMIAL por 

un año. 1º VOCAL por dos años. 2º VOCAL por un 

año. 3º VOCAL por un año. 4º VOCAL por un año. 

VOCAL SUPLENTE por un año. TRIBUNAL DE 

HONOR por dos años. TRIBUNAL REVISOR DE 

CUENTAS por un año. 11) Proclamación de las 

autoridades electas y asunción de los cargos. Asi-

mismo, le comunicamos que a fin de cumplimen-

tar con el requisito de confirmación de asistencia a 

las reuniones a distancia dispuesto en el art. 6 de 

la Res 25G/2020 de la Dirección General de Ins-

pección de Personas Jurídicas de la Provincia de 

Córdoba, cada asociado concurrente a la asam-

blea convocada, deberá enviar por mail al correo 

oficial de la A.D.A.A.R.C. adaarc@adaarc.org.ar 

un correo dejando constancia de su participación. 

La casilla de correo que utilice el asociado debe 

ser coincidente con la que se encuentre registrada 

en la Plataforma de CIDI Nivel II. A esos fines, si a 

la fecha no contare con CIDI Nivel II, podrá gene-

rarlo desde el siguiente link: https://cidi.cba.gov.ar/

portal-publico/. Fdo: Comisión Directiva.

3 días - Nº 324069 - $ 5661,90 - 27/07/2021 - BOE

TRAMACO S.A.

LAS VARILLAS

CONVOCATORIA a los Sres. Accionistas de Tra-

maco S.A. a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 10 de Agosto de 2021 a las 10.00 hs. 

en la sede social de calle Intendente Irazusta 272 

de la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba 

y en caso de no haber quórum en la primera con-

vocatoria se llama a una segunda convocatoria en 

el mismo día y en el mismo lugar a las 11.00 hs. 

con el objeto de dar tratamiento al siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de 

los motivos por los cuales se lleva a cabo fuera de 

termino la asamblea general ordinaria a los efec-

tos del tratamiento del ejercicio económico cerra-

do con fecha 31/12/2020. 3) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Resultados, Cuadros Anexos, Notas del ejercicio e 

Informe del Auditor, del ejercicio cerrado el  treinta 

y uno de diciembre de dos mil veinte en un todo 

de acuerdo al Art. 234 Inc. 1 Ley 19550 . 4) Con-

sideración del Ajuste de Resultados de Ejercicios 

Anteriores (AREA) tratado en el acta de directorio 

número 249 celebrada el pasado 19 de abril. 5) 

Consideración de los resultados y remuneración 

del directorio por el ejercicio cerrado el treinta y 

uno de diciembre de dos mil veinte. Sin otro tema 

que tratar se da por finalizada el acta, siendo las 

13.00 hs.

5 días - Nº 323938 - $ 3015,65 - 28/07/2021 - BOE

CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO 

RIO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Comisión Directiva del Club Sportivo 

9 de Julio convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 29 de agosto de 2.021, a las 10:00 

horas, y que debido a las disposiciones vigentes 

por emergencia sanitaria y la RG 25/2020 de IPJ 

Córdoba, se realizará de manera virtual por me-

dio de la plataforma ZOOM link: https://us05web.

zoom.us/j/84829936510?pwd=VnVneHFqQ1BIN-

GxHQlJ4d2tuOXBrQT09 ID de reunión: 848 2993 

6510, el código de acceso será provisto a los so-

cios por medio de correo electrónico, o solicitud 

telefónica o presencial en la Secretaría del Club 

48 horas previas al inicio de la Asamblea para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable del Ejerci-

cio Económico N° 62, cerrado al 31/12/2020. Río 

Tercero, 19/07/2021.

5 días - Nº 324041 - $ 2006 - 28/07/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA,

ANALGESIA Y REANIMACIÓN

DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 266 de la Comisión 

Directiva, de fecha 05/07/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 7 de Agosto de 2021, a las 10:00 

horas, en primera citación y a las 10:30 horas en 

segunda citación. La misma se desarrollará de 

conformidad a lo establecido en la Res. 25/20 de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba; se hace 

saber a los asociados que deberán descargar en 

sus ordenadores o dispositivos móviles la aplica-

ción gratuita de telecomunicación virtual “Zoom”, 

cuyos datos de acceso son: https://us06web.

zoom.us/j/96156343270?pwd=OTZFYlVxcHYxN-

jMzSllHWHZ6dlRHZz09 ID de reunión: 961 5634 

3270 Código de acceso: 909822. A fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de 

la modificación del art. 24° del Estatuto Social. 2) 

Consideración de la modificación en el art. 42°, 

parte correspondiente a la convocatoria de Asam-

bleas Extraordinarias, inc. c). 3) Análisis del pro-

yecto de reforma del Código de Ética de FAAAAR 

y concesión de mandato al representante de 

ADAARC. 4) Análisis de la cobertura de Hospi-

tales con causa en el Compromiso ADAARC. 5) 

Tratamiento de la sugerencia formulada por los 

asociados pertenecientes al grupo sub 45, al-

canzados por el asunto aprobado al punto 12 

del orden del día correspondiente a la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 19 de Diciembre de 

2020, consistente en evaluar las condiciones del 

convenio celebrado entre la Municipalidad de la 

Ciudad de Córdoba y ADAARC con fecha 20 de 

Noviembre de 2020. 6) Aplicación del Reglamento 

de Facturación a los Socios no especialistas. Asi-

mismo, le comunicamos que a fin de cumplimen-

tar con el requisito de confirmación de asistencia a 

las reuniones a distancia dispuesto en el art. 6 de 

la Res 25G/2020 de la Dirección General de Ins-

pección de Personas Jurídicas de la Provincia de 

Córdoba, cada asociado concurrente a la asam-

blea convocada, deberá enviar por mail al correo 

oficial de la A.D.A.A.R.C. adaarc@adaarc.org.ar 

un correo dejando constancia de su participación. 

La casilla de correo que utilice el asociado debe 

ser coincidente con la que se encuentre registrada 

en la Plataforma de CIDI Nivel II. A esos fines, si a 

la fecha no contare con CIDI Nivel II, podrá gene-

rarlo desde el siguiente link: https://cidi.cba.gov.ar/

portal-publico/. Fdo: Comisión Directiva.

3 días - Nº 324073 - $ 5197,80 - 27/07/2021 - BOE

INDUSTRIAS GALLO S.A. 

LAS VARILLAS

CONVOCATORIA a los Sres. Accionistas de In-

dustrias Gallo S.A. a la Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día 9 de Agosto de 2021 a las 

14.00 hs. en la sede social de calle Mitre N°655 de 

la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba y 

en caso de no haber quórum en la primera convo-

catoria se llama a una segunda convocatoria en el 

mismo día y en el mismo lugar a las 15.00 hs. con 

el objeto de dar tratamiento al siguiente orden del 

día: 1) Exponer los motivos por los que se realiza 

fuera de termino la presente Asamblea 2) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados y Cuadros Anexos del vigé-

simo ejercicio anual cerrado el 31 de Diciembre de 

2020; en un todo de acuerdo al art. 234 inc. I. de-

creto ley 19550/72.  3) Consideración de los resul-

tados, evaluación de gestión y remuneración del 
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directorio por el ejercicio anual cerrado el 31 de 

Diciembre de 2020. 4) Designación, en virtud, del 

vencimiento de los mandatos vigentes, de nuevos 

integrantes del Directorio.

5 días - Nº 324312 - $ 4220,75 - 28/07/2021 - BOE

VECINOS DE EL DURAZNO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los asociados de “VECI-

NOS DE EL DURAZNO - ASOCIACIÓN CIVIL” a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Julio de 2021, a las 19.30 horas. teniendo 

en cuenta el contexto sanitario actual, se decide 

por unanimidad, llevarla a cabo por la modalidad 

a distancia, a través del sistema de videoconfe-

rencia “Zoom” ID de reunión: 742 8265 5239 Có-

digo de acceso: DURAZNO, debiendo los partici-

pantes contar con: a) Ser usuario de CiDi en la 

Plataforma Ciudadano Digital Nivel II, conforme lo 

establece el Decreto Nº 1280/14 y la Resolución 

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

tencia mediante el correo electrónico que conste 

allí registrado; b) Una computadora o celular con 

internet; con cámara y micrófono. En la cual se 

tratará el siguiente orden del día: PRIMERO Auto-

rización al Representante Legal (Presidente) para 

confeccionar y firmar el acta; SEGUNDO Motivos 

por los cuales la asamblea se realiza fuera de 

término. TERCERO: Autorización modalidad de 

votación por correo electrónico. CUARTO: Consi-

deración de la Memoria, balance general, estado 

de situación patrimonial, estado de recursos y 

gastos, estado de evolución del patrimonio neto, 

estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos co-

rrespondientes e Informe del Revisor de Cuentas 

correspondientes a los Ejercicios Económicos 

Nro. 4  (cierre de ejercicio 31.12.2016), Nro. 5 (cie-

rre ejercicio 31.12.2017); Nro. 6 (cierre de ejercicio 

31.12.2018); Nro. 7 (cierre de ejercicio 31.12.2019) 

y Nro. 8 (cierre de ejercicio 31.12.2020). QUINTO: 

Designación de tres (3) asociados para formar la 

junta electoral. SEXTO:  Elección de autoridades 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas. SEPTIMO: Consideración de cuota social. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 324360 - $ 3795 - 27/07/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SALDAN 

CONVOCATORIA. Por Acta N° 123 de la Comisión 

Directiva de Bomberos Voluntarios de Saldan, de 

fecha 21/07/2021, se  convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 11/09/2021 a la 

hora 10, en la sede de la institución sita en calle  

Lima N° 130  de la ciudad  de Saldan, dpto. Colón 

Provincia de Córdoba, donde se tratará el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asociados 

para  suscribir  el acta de Asamblea junto a Presi-

dente y Secretario  2) Explicación de los motivos 

de la realización fuera de término de la Asamblea 

3) Consideración de la Memoria, informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas  y documentación 

correspondiente a los ejercicios económicos ce-

rrados  el 31/12/2019 y 31/12/2020 4) Elección de 

nuevas autoridades(Comisión Directiva) se deja 

constancia que la asamblea se llevara a cabo de 

manera presencial y o de madera  virtual, dado la 

situación pandémica, El link para Asamblea virtual  

es meet.google.com/nyx-uinu-aqm.-

3 días - Nº 324391 - $ 2779,80 - 27/07/2021 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo 

a lo establecido en el Estatuto Social y las dis-

posiciones en vigencia, el Directorio convoca a 

los señores accionistas de ARCOR SOCIEDAD 

ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (la “So-

ciedad”), CUIT: 30-50279317-5, a la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 

20 de agosto de 2021, a las 11:00 horas, en la 

sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, 

Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. 

Designación de dos accionistas para confeccionar 

y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración 

de la ampliación del número de miembros titula-

res del Directorio a 7 integrantes, y elección de 

un nuevo Director Titular. 3. Consideración de la 

desafectación, total o parcial, de la Reserva Es-

pecial para Futuros Dividendos. Consideración de 

la distribución de un dividendo en efectivo. NOTA: 

Copia de la documentación a tratar y de las pro-

puestas del Órgano de Administración se encuen-

tran a disposición de los señores accionistas en 

la sede social, como así también en el sitio web 

de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de 

Información Financiera). El punto 3 será tratado 

en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 

Para concurrir a la Asamblea, los accionistas de-

berán comunicar su asistencia en la sede social, 

sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 

a 15 horas, o vía correo electrónico a la casilla no-

tifsociedades@arcor.com, indicando un teléfono y 

una dirección de correo electrónico, hasta el 13 de 

agosto de 2021 inclusive. En caso de no haberse 

reunido el quórum necesario a la hora prevista, la 

Asamblea se realizará en segunda convocatoria 

una hora después. De acuerdo con la Resolución 

General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de 

Valores, se le comunica a los accionistas que, si 

la fecha de la Asamblea se encontrare compren-

dida dentro del período en que por disposición del 

Poder Ejecutivo de la Nación, ley u otras normas 

se prohíba, limite o restrinja la libre circulación 

de las personas en general, como consecuencia 

del estado de emergencia sanitaria, la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria se podrá ce-

lebrar a distancia, por transmisión simultánea de 

sonido, imágenes y palabras, mediante la plata-

forma Cisco Webex. Se le remitirá a todos los ac-

cionistas que hayan comunicado su asistencia, un 

instructivo con la forma de acceso a la videocon-

ferencia. Los accionistas emitirán su voto luego 

del tratamiento de cada punto del orden del día. 

Quienes participen a través de apoderados, debe-

rán remitir a la Sociedad, por correo postal o vía 

correo electrónico a la casilla antes informada, el 

instrumento habilitante correspondiente, hasta el 

11 de agosto de 2021 inclusive, debidamente au-

tenticado. En caso de que la Asamblea se celebre 

por videoconferencia mediante Cisco Webex, los 

accionistas, previo a considerar los puntos del or-

den del día detallados precedentemente, deberán 

aprobar la celebración de la Asamblea a distancia. 

Se solicita considerar y proveer la información in-

dicada en el artículo 22 del capítulo II del título II 

y disposiciones concordantes de las normas apro-

badas por la Resolución General N° 622/2013 de 

la Comisión Nacional de Valores y sus modificato-

rias. El Órgano de Administración. Luis Alejandro 

Pagani. Presidente.

5 días - Nº 324448 - $ 12033,50 - 30/07/2021 - BOE

CLUB ATLETICO EL CARMEN

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Por 

acta Nº 340 convoca a asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria p/día 07/08/21 17.00 hs, en M.T.de 

Alvear esq. Int. Ianniello, Monte Cristo, Prov. Cór-

doba. Orden del día: 1) Designar dos asociados 

p/firmar el acta; 2) Considerar Memoria, Balance, 

Inf.  Órgano de Fiscalización, ejercicios cerrados 

31/12/19 y 31/12/20; 3) Renovar autoridades s/

estatuto; considerar motivo de realizar asamblea 

fuera termino. Fdo.: Comisión Directiva.

3 días - Nº 324559 - $ 1242,15 - 27/07/2021 - BOE

CÍRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL

DE RÍO TERCERO

Convócase a los señores socios del Círculo 

Odontológico Regional de Río Tercero, a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 07 de 

agosto de 2021 a las 09:00 horas en el local de 

la entidad sito en calle Deán Funes Nº 276 de la 

ciudad de Río Tercero, a fin de tratar el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA: 1-Motivos por los cuales se rea-

liza fuera de fecha la Asamblea. 2-Lectura y apro-

bación del acta de la Asamblea anterior. 3-Lectura 

y aprobación del informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 4-Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General con cuadros de ingresos y 

egresos correspondientes al ejercicio 2020/2021. 

5-Considerar incremento de la cuota social y de 

FAPEAS. 6- Elección de Autoridades de la si-

guiente manera: Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Tesorero, Tres Vocales Titulares y Tres vo-

cales Suplentes para completar el mandato hasta 

Junio 2023; Comisión Revisora de cuentas: Tres 

miembros Titulares y uno suplente para completar 

mandatos hasta Junio de 2023. 7-Designar dos 

socios para suscribir el acta. EL SECRETARIO.

2 días - Nº 324464 - $ 1544,40 - 27/07/2021 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,

PROFESIONAL Y DE SERVICIOS

DE EMBALSE

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 30 

de Julio de 2021 a las 15.30 hs en  Club Náuti-

co Fitz  Simon de Embalse  sito en Av.San Martin 

entre Av Pistarini y calle El Quebracho . Orden 

del Día: 1)Designación de dos asociados que 

suscriban  el acta junto al Presidente y Secreta-

rio 2) Explicación de las razones por las que la 

asamblea se realiza fuera de termino y explica-

ción de porque  se realiza en un sitio distinto a 

la sede social 3) Consideración de las Memorias, 

Balances  e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas de los Ejercicios Nº 21,22 y 23 ce-

rrados  el 30/06/2018, 30/06/2019 y  30/06/2020 

respectivamente 4)  Elección total de autoridades 

5) Proclamación de electos. La Asamblea cumplirá 

con todos los protocolos  del Dec Nac 956/2020 y 

autorización del COEM local en virtud de la pan-

demia covid-19 y lo dispuesto por  Inspección de 

Personas Jurídicas de Cba. El Secretario.

3 días - Nº 323858 - $ 1214,73 - 29/07/2021 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE

PROFESORES DE INGLES A.C.P.I.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. En 

el dia de la fecha, 21 de julio de 2021, La Asocia-

ción Cordobesa de Profesores de Inglés convoca 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 

de agosto de 2021, y que, debido a los hechos de 

público conocimiento de pandemia de Covid-19, 

se debe cumplir con normas de distanciamiento 

social y protocolos que impiden realizar reuniones 

sociales de cualquier tipo, por lo que se llevará 

a cabo de manera virtual mediante el programa 

ZOOM con las características que a continuación 

se detallan: Tema: ASAMBLEA ANUAL ORDINA-

RIA ACPI 2021. Hora: 27 de agosto 2021 06:00 

PM Buenos Aires, ACPI le está invitando a una 

reunión de Zoom programada. Tema: ASAMBLEA 

ORDINARIA ACPI 2021. Hora: 27 agosto, 2021 

06:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown. Unirse a la 

reunión Zoom. https://zoom.us/j/98063292277. ID 

de reunión: 980 6329 2277. Encuentre su número 

local: https://zoom.us/u/aOs9FVUQh. Para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1. Considerar, aprobar, 

o modificar la Memoria, Balance general,  Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

P.N., Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y No-

tas e Informe del órgano de Fiscalización por los 

ejercicio finalizados al 31/12/2018, 31/12/2019 y 

al 31/12/2020. 2. Análisis de lo actuado en el pe-

ríodo 2018, 2019 y  2020. 3. Ratificar y Rectificar 

lo resuelto por Asambleas del 07/12/2019 y del 

25/09/2020. 4. Elección de Autoridades de Comi-

sión Directiva por vencimiento del mandato. 5. De-

signación de dos asambleístas para refrendar el 

acta. 6. Designación de miembros de Junta Elec-

toral. 7. La exposición de los motivos por los cuales 

se realiza tardíamente la Asamblea.

3 días - Nº 324521 - $ 2434,26 - 29/07/2021 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE

RADIOTERAPIA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los señores accionistas 

de Instituto Privado de Radioterapia S.A. a Asam-

blea General Ordinaria, en primera y segunda 

convocatoria, la que se realizará el próximo 23 de 

agosto de 2.021  a las 11:00 hs. y 12:00 hs., res-

pectivamente, en el domicilio social sito en calle 

Obispo Oro N° 423 de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba, con el objeto de considerar el 

siguiente orden del día:  1) Designación de dos ac-

cionistas para que suscriban el acta de asamblea; 

2) Consideración de la documentación prevista 

por el  art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio económico N° 37 comprendido 

entre el 1/04/2020 y 31/03/2021; 3) Aprobación 

de la gestión del directorio durante el ejercicio 

N° 37 comprendido entre el entre el 1/04/2020 y 

31/03/2021. Fijación de su remuneración y even-

tual autorización para exceder el límite previsto 

por el art. 261 de la ley 19.550; 4) Proyecto de dis-

tribución de utilidades. 5) Ratificación de la deci-

sión del Directorio de creación del “Comité Asesor 

Académico Científico” y  tres gerencias, una con 

especialidad en Ciencias Económicas, otra con 

especialidad en Recursos Humanos y Relaciones 

Institucionales y una tercera con especialidad en 

Informática médica. Se recuerda a los Sres. accio-

nistas que deberán cursar comunicación para su 

inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas 

conforme lo previsto por el art. 238  2do. párrafo, 

Ley 19.550, hasta el día 18 de agosto del corriente 

año, oportunidad en que se procederá al cierre del 

Registro de Asistencia a Asambleas. Córdoba, 23 

de julio de 2.021.- EL DIRECTORIO

5 días - Nº 324627 - $ 5852,50 - 30/07/2021 - BOE

CONSTRUYENDO FUTURO

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 40 de la Comisión Directiva, 

de fecha 21 de Julio de 2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria para el 

día  12 de Agosto de 2021 en primera convocato-

ria a las 19:00 hs., y para el mismo día  a las 19:30 

hs. en segunda convocatoria,  bajo la modalidad “A 

Distancia”, de conformidad con lo establecido por 

la Resolución 25 “G”/20 de DGIPJ, por reunión vir-

tual que se desarrollará a través de la plataforma 

ZOOM ID de reunión: 720 750 2674 contraseña 

G4c0gT, la que será grabada  en soporte digital, 

por lo cual los asociados, a los fines de su iden-

tificación, constatación de asistencia y voto en la 

Asamblea, deberán: I) Encontrarse registrados en 

la plataforma “CIUDADANO DIGITAL” de la Provin-

cia de Córdoba –Nivel 2.  II) Asegurarse conectivi-

dad adecuada para recurso de audio y video.- III) 

Al finalizar la Asamblea “A Distancia”, los asocia-

dos participantes deberán cumplimentar con el 

art. 9 de la RG N° 25 G/2020 de la DGIPJ y remitir 

por correo electrónico desde sus respectivas casi-

llas de correo electrónico registradas ante el CIDI, 

a la casilla de la Sra. Presidenta, silvina.acha@

autocity.com.ar,  una constancia detallando cada 

punto del orden del día considerado y el sentido 

de su voto. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2)  Explicación de 

las causas del  llamado tardio a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el tratamiento de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Cuadros Anexos, 

Cuenta de Recursos y Gastos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente a los 

Ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019 y el 

31 de diciembre de 2020. 3) Consideración de la 

Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 4) 

Consideración de la Memoria, Inventario, Balan-

ce General, Cuenta de Recursos y Gastos, Cua-

dros Anexos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al Ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2020. 5)  Aprobación de la 

Gestión de los miembros de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas. 6) Renovación 

de los miembros de la Comisión Directiva (doce 

titulares y cuatro suplentes), Comisión Revisora 
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de Cuentas (dos titulares y un suplente); y Junta 

Electoral (tres titulares y un suplente); quienes du-

rarán dos años en sus mandatos según Estatuto 

artículos 13 y 14 y 31.  Fdo. La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 324837 - $ 6660,90 - 28/07/2021 - BOE

AGRICULTORES UNIDOS DE TANCACHA

COOPERATIVA AGRICOLA LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convocase a los Señores Asociados a 

la Asamblea General Ordinaria, que se realizará 

en el Centro Comercial e Industrial de Tancacha, 

sito en calle Bvard. Concejal Lazarte Nº 581 de la 

Localidad de Tancacha, el día 20 de  agosto de 

2021,  a las 15,30  horas, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de tres asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presiden-

te y el Secretario, aprueben y firmen el Acta de la 

Asamblea. 2º) Motivo por los cuales se realizan 

las Asambleas Generales Ordinarias fuera de ter-

mino, correspondiente al  68 Ejercicio Económico 

y Social, cerrado el 31-03-2020 y 69 Ejercicio Eco-

nómico y Social, cerrado el 31-03-2021. 3°) Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables de: 

Situación Patrimonial, Resultados (Excedentes)  

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, 

Proyecto de Distribución del Resultado (Exceden-

te)  Cooperativo,  Destino del Ajuste al Capital, 

Informe del Auditor é Informe del Síndico corres-

pondientes al 68 Ejercicio Económico y Social ce-

rrado el 31 de Marzo de 2020. 4°) Consideración 

de la Memoria, Estados Contables de: Situación 

Patrimonial, Resultados (Excedentes)  Evolución 

del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto 

de Distribución del Resultado (Excedente)  Coo-

perativo,  Destino del Ajuste al Capital, Informe del 

Auditor é Informe del Síndico correspondientes al 

69 Ejercicio Económico y Social cerrado el 31 de 

Marzo de 2021. 5º) Designación de una Comisión 

Escrutadora que reciba los votos y verifique el 

escrutinio. 6º) Elección según Estatutos por Re-

novación parcial de autoridades de: a) Cinco Con-

sejeros Titulares  por  el  término  de  dos  años  

en  reemplazo  de  los Señores: Damián Carlos 

Tosco, Julio César Chiletti, Oscar Francisco Ga-

viglio, Omar José Borgna Y Ariel Rodolfo Ripan-

ti,  todos por terminación de mandato. b) Cinco 

Consejeros Suplentes por el término de un año en 

reemplazo de los Señores: Nelso Roberto Bonar-

do, Héctor Daniel Zoi, Pablo Rafael De Dominici, 

Gustavo José Gioda y  Celso Luís Specia, todos 

por terminación de mandato. c) Un Síndico Titular 

por el término de un año en reemplazo del Se-

ñor:  Leonardo Agustín Tosco,  por terminación de 

mandato. d) Un Síndico Suplente por el término de 

un año en reemplazo del Señor: Carlos Alberto To-

rres,  por terminación de mandato. ARIEL MARIO 

EULA - DAMIÁN CARLOS TOSCO - Secretario 

- Presidente. DISPOSICIONES ESTATUTARIAS: 

(Art.32) Las Asambleas Sociales se celebrarán en 

el día y hora fijada, siempre que se encuentren 

presentes la mitad más uno del total de los socios. 

Transcurrida una hora después de la fijada para la 

reunión sin conseguir ese quórum, celebrarán las 

Asambleas y sus decisiones serán válidas cual-

quiera sea el número de socios presentes.

3 días - Nº 324846 - $ 7456,50 - 28/07/2021 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE MELO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 13 de 

Agosto de 2.021, a las 20:30 horas, en la sede 

social sita en calle San Martin y Olmos de la loca-

lidad de Melo, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del 

acta de asamblea anterior. 2. Designación de dos 

socios para firmar el acta de asamblea conjunta-

mente con presidente y secretario. 3. Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por ejercicios cerrados el 30/09/2019 

y 30/09/2020. 4. Renovación Total de la Comisión 

Directiva y Renovación Total de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas. 5. Informar sobre las causales 

por las cuales no se realizara la Asamblea dentro 

de los términos estatutarios. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 325100 - $ 2290,20 - 29/07/2021 - BOE

FOTO CLUB CORDOBA

El Fotoclub Córdoba, por Acta N° 257 de la Co-

misión Directiva, de fecha 22/07/2021, deja sin 

efecto la Asamblea Ordinaria programada para 

la fecha 28/07/2021 y convoca a todos los socios 

a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de 

Agosto del año 2021, a las 16hs, bajo los términos 

establecidos por la Res.de IPJ. Nº 25 “G”/2020. 

La misma será llevada a cabo bajo la modalidad 

a distancia, dada la pandemia por Covid 19 y a 

través del uso de la plataforma digital Jitsi Meet 

con Link de acceso: https://meet.jit.si/Asamblea-

GeneralFotoClubCordoba a los efectos de tratar 

el siguiente Orden del día: 1º) Lectura del Acta de 

la Asamblea anterior. 2º) Designación de dos aso-

ciados para suscribir el Acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretaria. 3º) Razones de la demora 

en la Convocatoria a Asamblea correspondiente 

al ejercicio Nº47, comprendido entre el 1º de Oc-

tubre de 2018 y el 30 de Septiembre de 2019, y 

el período correspondiente al ejercicio Nº48, com-

prendido entre el 1º de Octubre de 2019 y el 30 de 

Septiembre de 2020. 4º)Lectura, consideración y 

aprobación de las Memorias y Balances corres-

pondientes a los ejercicios Nº 47 y Nº 48, com-

prendidos entre 1º de Octubre de 2018 al 30 de 

Septiembre de 2019 y el 1º de Octubre de 2019, 

al 30 de Septiembre, de 2020, respectivamente. 

5º) Consideración del Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 6º) Designación de tres (3) 

socios para formar la Comisión Escrutadora. 7º) 

Elección de la Nueva Comisión Directiva para el 

período comprendido entre el 1º de Octubre de 

2020 al 30 de Septiembre de 2022. 8º) Elección 

de la nueva Comisión Revisora de Cuentas para 

el período comprendido entre el 1º de Octubre de 

2020 y el 30 de Septiembre de 2021. Los socios 

deberán expresar su sentido de voto junto al Or-

den del Día al correo electrónico declarado: guar-

lopez@gmail.com a los fines de la identificación y 

constatación de la participación en la Asamblea a 

distancia. Secretaría.

3 días - Nº 324922 - $ 4983 - 29/07/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LOCAL DE MELO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 13 de 

agosto de 2.021, a las 20:30 horas, en la sede 

social sita en calle Avda. Olmos y San Martin  de 

la localidad de Melo, para tratar el siguiente or-

den del día: 1. Lectura y aprobación del acta de 

asamblea anterior. 2. Designación de dos socios 

para firmar el acta de asamblea conjuntamente 

con presidente y secretario. 3. Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Resul-

tados e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por ejercicios cerrados el 31/12/2019 y 

el 31/12/2020. 4. Renovación Total de la Comisión 

Directiva y Renovación Total de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas. 5. Informar sobre las causales 

por las cuales no se realizara la Asamblea dentro 

de los términos estatutarios. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 325097 - $ 2231,55 - 29/07/2021 - BOE

SOCIEDAD RECREATIVA Y

ATLETICA CENTENARIO

LA PUERTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día  12 de Agosto de 2021, a las 21.00 horas, en 

la sede social sita en calle 9 de Julio Nº 755 de 

La Puerta. Dpto. Río Primero, Córdoba, 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) Ratificar los punto 

1.2.3.y 5 de la asamblea celebrada el 21 de Abril 
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3) Rectificar el punto 4. Elección de autoridades 

de la asamblea celebrada el 21 de Abril de 2021. 

LA SECRETARIA

1 día - Nº 325102 - $ 454,85 - 27/07/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Por resolución la Comisión del Centro de 

Jubilados y Pensionados,  convoca a los Señores 

Asociados a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 30 de Julio de 2021 a las 15 hs. en la 

Sede Social, sito en la calle 25 de Mayo N° 342 de 

la localidad de San Antonio de Litin, Departamen-

to Unión, provincia de Córdoba, para considerar 

el siguiente orden del día: 1-Designación de dos 

Asociados para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 

2-Motivo del llamado fuera de término. 3-Lectura y 

consideración del Balance General con el Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y 

Memoria correspondientes al ejercicio del 1° de 

Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019. 4-Lec-

tura y consideración del Balance General con el 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, 

Anexos y Memoria correspondientes al ejercicio 

del 1° de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 

2020. 5-Elección de la Comisión Directiva: Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, 

Tesorero, Protesorero, cuatro (4) Vocal Titular, un 

(1) Vocal Suplente, dos (2) Revisor de Cuenta Ti-

tular, un (1) Revisor de Cuenta Suplente, tres (3) 

Miembros Titulares de la Junta Electoral y un (1) 

Miembro Suplente de la Junta Electoral.

3 días - Nº 324419 - s/c - 27/07/2021 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

LA LAGUNA 

La Comisión Directiva de la “ASOCIACION BOM-

BEROS VOLUNTARIOS LA LAGUNA”; CON-

VOCA a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse conforme RG 25/2020 de 

IPJ, a distancia, a través de la plataforma “Zoom 

Meeting”, link ingreso: https://us02web.zoom.us/

j/86860305269?pwd=a2I1cTRhdGIrM3MrczhlUn-

VGUmNtZz09, para el día 06 de Agosto de 2021, 

a las 19:30 horas, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al presidente y Secretario. 3) Lectura 

y Consideración de la Memoria de la Comisión 

Directiva, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos y Notas de los Estados Contables, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e 

Informe del Auditor Correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 9 cerrado el 31 de Julio del año 

2020. 4) Informar de las causas de la realización 

de la Asamblea fuera de término. Se informa que 

todos los asociados que quieran participar de la 

Asamblea General Ordinaria, previo a la realiza-

ción de la misma, deberán informar una dirección 

de correo electrónico que sea coincidente con la 

registrada en la Plataforma “Ciudadano Digital Ni-

vel II” a la siguiente casilla de correo bvlalaguna@

hotmail.com, indicando nombre y apellido, núme-

ro de D.N.I., a los fines de notificarle el link de ac-

ceso a la sala virtual a crease para la asamblea, 

la respectiva contraseña de ingreso, la invitación a 

la sala y demás información que permita el acce-

so. Además, una vez finalizada la misma deberán 

enviar otro correo electrónico manifestando sus 

datos personales, que participaron en la asam-

blea y como votaron en cada orden del día, todo 

conforme la RG Nº25/2020 de IPJ de asambleas 

a distancia.

3 días - Nº 324709 - s/c - 28/07/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE ELENA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA ANUAL: Convocase a socios del Centro 

de Jubilados y Pensionados de Elena a Asamblea 

General Ordinaria Anual, la que se llevará a cabo 

en la sede social, sito en calle Roque Sáenz Peña 

131 de la localidad de Elena, a realizarse el día 

miércoles 01 de septiembre de 2021 a las 19:00hs 

para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designa-

ción de 2 socios para que conjuntamente con pre-

sidente y secretario firmen el acta de asamblea. 2) 

Informe realización de asamblea fuera de término. 

3) Consideración de la memoria, balance gene-

ral, cuadros anexos, informe comisión revisora de 

cuentas del balance cerrado el 31 de diciembre 

de los años 2019 y 2020. 4) Designación comisión 

receptora y escrutadora de votos. 5) Elección de 

autoridades. 6) Cuotas Sociales.

3 días - Nº 324765 - s/c - 28/07/2021 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE TANTI  

CONVOCASE A ASAMBLEA. Por reunión de Co-

misión Directiva de fecha 20/7/2021,  se resolvió 

de manera unánime convocar a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse en fecha 27/8/2021, a 

las 17:00 horas, de manera remota conforme re-

solución  25 “G”/2020, por medio de la plataforma 

GOOGLE MEET, link de acceso: meet.google.

com/aku-xttx-bid . Orden del día: 1) Consideración 

de la Memoria, Balance General, cuadro de Re-

cursos y Gastos e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas correspondientes al ejercicio que 

cerró el 31 de Marzo de 2021 2) Otorgamiento de 

Autorizaciones. 

3 días - Nº 325035 - s/c - 29/07/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

CRIADORES Y PROPIETARIOS

DE CABALLOS DE CARRERA DE

RIO CUARTO Y ZONA 

Asociación civil de criadores y propietarios de ca-

ballos de carrera de Rio Cuarto y zona  de RIO 

CUARTO  CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DIA 27 DE agosto del 

2021 a las 20 hs A REALIZARSE en su desde la  

social de calle moreno 1275  por vía de  medio 

digital  zoom ID de la reunión 3176790798 código 

de acceso 2QXaBX  en video  llamada , con el si-

guiente orden del día 1)  Convocar a asamblea ge-

neral ordinaria para el día 25 de agosto de 2021 2) 

Elección de autoridades de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas. 3)  consideración  

de balance, Memoria, Informes y Estados conta-

bles Ejercicio Nro 1, 2 y 3. 4) informe de gestión 

de autoridades.

3 días - Nº 324934 - s/c - 29/07/2021 - BOE

CLUB DE CAZADORES

DE SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por Acta de 

Comisión Directiva de fecha trece (13) de julio de 

dos mil veintiuno (2021), se convoca a los Sres. 

Asociados de la “CLUB DE CAZADORES DE 

SAN FRANCISCO” a Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria, a celebrarse el día trece (13) 

de agosto de dos mil veintiuno (2021), a las 20:00 

horas, la que, en virtud de la Resolución N º 25 

“G” /2020 de la I.P.J., se llevará a cabo a través 

de la plataforma Meet, cuyo código de acceso es 

el siguiente:  qqb-fqku-xdj, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Lectura del Acta anterior; 2) 

Elección de dos asambleístas para que junto al 

presidente y secretario firmen acta de asamblea; 

3) Consideración de la memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31/12/2019; 4) Consideración de la me-

moria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31/12/2020; 5) 

Explicación de las causales por las que se convo-

ca fuera de término; 6) Ratificación de lo decidido 

mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

23 de abril de 2019; 7) Ratificación del Acta de Co-

misión Directiva de fecha 05/01/2021; 8) Aproba-



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 152
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE JULIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

ción de Estatuto Social; 9) Elección total de la co-

misión directiva y órgano fiscalizador; 10) Fijación 

de la Sede Social en calle Av. De los inmigrantes 

Nº 2915. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 324222 - s/c - 27/07/2021 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE MONTE CRISTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Por 

acta ACTA Nº 187 convoca a asociados a Asam-

blea General Ordinaria p/día 13/8/2021 18.30 hs, 

en Sarmiento 112, Monte Cristo, Prov. Córdoba. 

Orden del día: 1) Designar dos asociados p/firmar 

el acta; 2) Considerar Memoria, documentación 

contable, Inf. Órgano Fiscalización, ejercicio cerra-

do 31/03/20 y 31/03/21; 3) Renovar autoridades s/

estatuto; 4) Considerar motivo de realizar asam-

blea fuera termino. Fdo.: Comisión Directiva.

3 días - Nº 324536 - s/c - 27/07/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

MONTE MAÍZ. En cumplimiento de lo dispuesto 

por la Ley 11.867, se comunica: que el Sr. Martín 

Pedro Vidal TENOR, DNI. 29.838.785, CUIT. 23-

29838785-9, con domicilio en calle San Luis 1617, 

de Monte Maíz, Córdoba, TRANSFIERE a favor de 

la señora Juliana PASTORINO, DNI. 30.848.447, 

CUIT. 27-30848447-0, con domicilio en calle Chu-

but 1855, de Monte Maíz, Córdoba, el FONDO DE 

COMERCIO destinado al rubro farmacia y perfu-

mería, denominado “FARMACIA TENOR”, sito en 

calle San Luis 1617, de Monte Maíz, Depto. Unión, 

Córdoba. Incluye mercaderías existentes, muebles 

y útiles detallados en inventario, la clientela y todos 

los demás derechos derivados de la propiedad 

comercial. Libre de pasivo y empleados. Las opo-

siciones de ley deberán efectuarse en el “Estudio 

Jurídico Notarial Ortolani”, sito en calle Tucumán 

1535, de Monte Maíz, Córdoba, de lunes a viernes 

de 9 a 13 hs., y/o a la siguiente casilla de correo 

electrónico: estudio@ortolaniabogados.com.ar

5 días - Nº 323869 - $ 1992,75 - 27/07/2021 - BOE

INSCRIPCIONES

COLEGIO PROFESIONAL de CORREDORES 

PUBLICOS INMOBILIARIOS de la PROVINCIA 

de CORDOBA – LEY 9445. Suspensión de matrí-

cula: El Colegio Profesional de Corredores Públi-

cos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba hace 

saber que en virtud de lo reglado por los Arts. 46, 

51 y 52 de la ley 9445, por Resolución Nº 233, en 

fecha 24 de junio de 2021, el Honorable Tribunal 

de Disciplina de dicho Colegio Profesional ha re-

suelto: “sancionar a la Sra. Lescano Zurro, Leticia 

CPI 2434 con una multa de pesos setenta y cinco 

mil ($75.000) y la suspensión de la matricula por 

el termino de seis (6) meses, por inobservancia 

de las obligaciones profesionales previstas en los 

incisos g) y q) del artículo 16 de la Ley Provincial 

nº 9445 y los artículos 7 y 9 del Código de Ética y 

Disciplina Profesional”.

1 día - Nº 324525 - $ 313,22 - 27/07/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

STIGLITIZ, Astrid Marlene. DNI: 33.750.719 y 

OTAMENDI, Maria Alejandra DNI: 12.560.573 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

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

TE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 22 

de Julio de 2021.

1 día - Nº 324535 - $ 208,81 - 27/07/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que CASSI-

NO GOMARIS, Maria Celeste. DNI: 32.495.189 y 

ZAPATA, Lucrecia Anahi DNI: 37.487.605 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la 

Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virgi-

nia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 22 de Julio 

de 2021.

1 día - Nº 324540 - $ 209,87 - 27/07/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

GUZMAN, Andrea Elizabeth DNI: 23.686.380 y 

MENDEZ, Carola Belen DNI: 39.494.846 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

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

TE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 22 

de Julio de 2021.

1 día - Nº 324544 - $ 205,10 - 27/07/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

TISSERA, Eduardo Damian. DNI: 28.486.152 y 

GONZALEZ, Cintia Noelia DNI: 29.963.233 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

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

TE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 22 

de Julio de 2021.

1 día - Nº 324541 - $ 206,69 - 27/07/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

F&A NEGOCIOS INTEGRALES S.A.S.

Constitución de fecha 14/07/2021.Socios: 1) FER-

NANDO JAVIER LEDESMA, D.N.I. N°27171627, 

CUIT/CUIL N° 20271716274, nacido/a el día 

18/02/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Emplea-

do/A, con domicilio real en Calle Lopez Y Planes 

591, barrio Español, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) MAXIMILIANO ANDRES QUIROGA, 

D.N.I. N°30499041, CUIT/CUIL N° 20304990415, 

nacido/a el día 03/11/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio real  

en Calle Parana 534, barrio Centro, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina.  Denominación: 

F&A NEGOCIOS INTEGRALES S.A.S.Sede: 

Calle 8 216, barrio Los Cigarrales, de la ciudad 

de Mendiolaza, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 
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operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, 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 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 industriali-

zación, 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, 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 Cincuenta Y Dos Mil (52000) 

representado por 50 acciones de valor nominal 

Mil Cuarenta  (1040.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FERNANDO 

JAVIER LEDESMA, suscribe la cantidad de 25 

acciones. 2) MAXIMILIANO ANDRES QUIROGA, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) FERNANDO JAVIER LEDESMA, 

D.N.I. N°27171627 en el carácter de administrador 

titular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MAXIMILIANO ANDRES QUIROGA, D.N.I. 

N°30499041 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. FERNANDO JAVIER LEDESMA, 

D.N.I. N°27171627.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 30/06.

1 día - Nº 324936 - s/c - 27/07/2021 - BOE

FEELING AIR S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me N° 7 de fecha 04 mayo de 2021 se procedió a 

la ELECCION DE AUTORIDADES: se decide de-

signar como DIRECTOR TITULAR y PRESIDEN-

TE al Sr. Alejandro Hayes Coni, DNI 16.766.980, 

CUIT 20-16766980-9, sexo masculino, nacido el 

28/09/1963, casado, de nacionalidad argentina, 

de profesión Ingeniero Agrónomo; como DIREC-

TOR SUPLENTE al Sr. Ezequiel Hayes Coni, DNI 

17.802.326, CUIT 20-17802326-9, sexo masculi-

no, nacido el 08/07/1966, casado, de nacionalidad 

argentina, de profesión  Empresario; quienes en 

el presente instrumento aceptan el cargo y fijan 

domicilio especial a los fines del artículo 256, 2do 

párrafo de la Ley N° 19550, Alejandro Hayes Coni, 

calle Pio León N° 160, piso 4to. Depto. ¨B¨, Jesús 

María, Provincia de Córdoba y Ezequiel Hayes 

Coni, calle Pio León N° 160, piso 5to. Depto. ¨D¨, 

Jesús María, Provincia de Córdoba.  Presentes los 

mismos, manifiestan que aceptan los cargos para 

los que fueron propuestos y agregan que se com-

prometen a ejercerlos fiel y legalmente en cum-

plimiento de las obligaciones y responsabilidades 

de ley. Así mismo declaran bajo juramento no en-

contrarse comprendidos entre las prohibiciones e 

incompatibilidades del artículo 264 y 286 de la Ley 

de Sociedades Comerciales.

3 días - Nº 324890 - $ 3246,45 - 28/07/2021 - BOE

ACUMULADORES AVENIDA S.A.S.

Constitución de fecha 19/07/2021.Socios: 

1) FACUNDO NICOLAS GRAGLIA, D.N.I. 

N°33535669, CUIT/CUIL N° 20335356692, na-

cido/a el día 01/02/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Zona Rural Sn Santa Catalina, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) SANTIAGO 

ELIAS GRAGLIA, D.N.I. N°40928120, CUIT/CUIL 

N° 20409281207, nacido/a el día 10/07/1998, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Almirante Guillermo Brown 

606, barrio Alberdi, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina.  Denominación: ACUMULA-

DORES AVENIDA S.A.S.Sede: Avenida Doctor 

Amadeo Sabattini 2089, barrio General Paz, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 80 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) 

Fabricación, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de acumuladores, au-

topartes, repuestos y accesorios para motores. 

2) Comercialización, distribución, importación y 

exportación de materiales, insumos y equipos 

de energía renovable. 3) Servicio de manteni-

miento, reparación de automotores y maquinaria 

pesada. 4) 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. 5) Compra, venta y canje  de to-

das las materias primas derivadas de la explo-

tación agrícola y ganadera.  6) Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 7) Rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente, mediante inversiones, aportes de capital 

a sociedades por acciones constituidas o a cons-

tituirse, para negocios presentes o futuros, dando 

o tomando dinero en préstamo para negocios con 

fondos propios, financiaciones y créditos en ge-

neral con cualquier garantía prevista en la legisla-

ción vigente o sin valores mobiliarios y papeles de 

créditos, títulos o acciones, debentures, valores 

mobiliarios y papeles de créditos en general, con 

cualquiera de los sistemas o modalidades crea-

dos o a crearse. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

8) Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

9) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 10) Instalación y 
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explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 11) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

12) 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 Doscientos Mil 

(200000) representado por 4000 acciones de va-

lor nominal Cincuenta  (50.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DO NICOLAS GRAGLIA, suscribe la cantidad de 

2000 acciones. 2) SANTIAGO ELIAS GRAGLIA, 

suscribe la cantidad de 2000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) FACUNDO NICOLAS GRAGLIA, 

D.N.I. N°33535669 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) SANTIAGO ELIAS GRAGLIA, D.N.I. 

N°40928120 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. FACUNDO NICOLAS GRAGLIA, 

D.N.I. N°33535669.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 324949 - s/c - 27/07/2021 - BOE

WARME S.A.S.

Constitución de fecha 29/06/2021.Socios: 1) VIVIA-

NA DE LOURDES ARIONI, D.N.I. N°28429722, 

CUIT/CUIL N° 27284297224, nacido/a el día 

10/12/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Cervantes Mi-

guel De 810, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ANA CARO-

LINA CASTRO, D.N.I. N°29713058, CUIT/CUIL N° 

27297130582, nacido/a el día 11/10/1982, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle El Tala, de la ciudad de La Serra-

nita, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

WARME S.A.S.Sede: Ruta Nacional 20 Km. 15, 

manzana 19, lote 1, barrio Tejas Tres, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, 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 realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 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 ce-

reales. 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 en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; 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 Cincuenta Mil Quinientos Cuarenta 

Y Cuatro (50544) representado por 100 acciones 

de valor nominal Quinientos Cinco Con Cuarenta 

Y Cuatro Céntimos (505.44) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DE LOURDES ARIONI, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) ANA CAROLINA CASTRO, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) VIVIANA DE LOURDES ARIONI, D.N.I. 

N°28429722 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) ANA CAROLINA CASTRO, D.N.I. N°29713058 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. VIVIANA DE LOURDES ARIONI, D.N.I. 

N°28429722.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 324953 - s/c - 27/07/2021 - BOE

BARBEROS S.A.S.

Constitución de fecha 19/07/2021.Socios: 1) JUAN 

SALVADOR MARTIN CANO, D.N.I. N°39693343, 

CUIT/CUIL N° 20396933439, nacido/a el día 

04/09/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Piñero Andres 

6224, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: BARBEROS 

S.A.S.Sede: Calle Piñeiro 6224, barrio Arguello, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-
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laciones, 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 me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, 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 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 industriali-

zación, 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, 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 Cincuenta Y Dos Mil (52000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Quinientos Veinte  (520.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN SAL-

VADOR MARTIN CANO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN SAL-

VADOR MARTIN CANO, D.N.I. N°39693343 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) IVAN DARIO 

MANAVELLA, D.N.I. N°22304922 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JUAN SALVA-

DOR MARTIN CANO, D.N.I. N°39693343.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 324988 - s/c - 27/07/2021 - BOE

S Y O - AVES FAENADAS S.A.S.

Constitución de fecha 21/07/2021.Socios: 1) ROSA 

SOLEDAD MONSERRAT, D.N.I. N°29715459, 

CUIT/CUIL N° 27297154597, nacido/a el día 

13/11/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Mariano 

Moreno Sn, manzana 17, lote 41Y42, barrio Villa 

Mariano Moreno, de la ciudad de Malagueño, De-

partamento Santa Maria, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) OSVALDO CESAR 

CECCON, D.N.I. N°18428780, CUIT/CUIL N° 

20184287804, nacido/a el día 18/12/1967, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Avenida Fuerza Aerea Argentina 3188, 

barrio Los Platanos, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: S Y O - 

AVES FAENADAS S.A.S.Sede: Avenida Mariano 

Moreno Sn, manzana 17, lote 41Y42, barrio Villa 

Mariano Moreno, de la ciudad de Malagueño, De-

partamento Santa Maria, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años con-

tados 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos 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-

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 estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 
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con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Quinientos Mil (500000) representado por 

5000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) ROSA SOLEDAD MONSERRAT, sus-

cribe la cantidad de 2500 acciones. 2) OSVALDO 

CESAR CECCON, suscribe la cantidad de 2500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ROSA SO-

LEDAD MONSERRAT, D.N.I. N°29715459 en el 

carácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) OSVALDO CE-

SAR CECCON, D.N.I. N°18428780 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. ROSA SOLE-

DAD MONSERRAT, D.N.I. N°29715459.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 324990 - s/c - 27/07/2021 - BOE

AGRO CROPS S.A.S.

Constitución de fecha 21/07/2021.Socios: 1) SAN-

TIAGO NICOLAS MAGNAGO, D.N.I. N°34771120, 

CUIT/CUIL N° 23347711209, nacido/a el día 

22/11/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingenie-

ro/A Agronomo, con domicilio real en Calle Hipo-

lito Irigoyen 1345, piso 4, departamento B, barrio 

Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: AGRO CROPS S.A.S.Sede: Calle 

General De La Quintana 483, barrio Pueyrredon, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 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, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to 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 pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GO NICOLAS MAGNAGO, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La administra-

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

TIAGO NICOLAS MAGNAGO, D.N.I. N°34771120 

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) SONIA 

LILIANA LEMA, D.N.I. N°14334240 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. SANTIAGO NI-

COLAS MAGNAGO, D.N.I. N°34771120.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 324996 - s/c - 27/07/2021 - BOE

MISTYC M.M.K.C S.A.S.

Constitución de fecha 14/07/2021.Socios: 1) 

MARIA KAREN CELESTE MEDINA, D.N.I. 

N°39302189, CUIT/CUIL N° 27393021891, na-

cido/a el día 09/08/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Diaz Colodrero 3811, barrio Patricios Oeste, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MISTYC M.M.K.C S.A.S.Sede: Calle 

Diaz Colodrero 3811, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos 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-
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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 estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Y Cinco Mil (55000) representado 

por 55000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) MARIA KAREN CELESTE MEDINA, 

suscribe la cantidad de 55000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARIA KAREN CELESTE MEDI-

NA, D.N.I. N°39302189 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ROBERTO GABRIEL SANCHEZ, 

D.N.I. N°33414998 en el carácter de administrador 

suplente. 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. MARIA KAREN CELESTE MEDINA, 

D.N.I. N°39302189.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 325016 - s/c - 27/07/2021 - BOE

HIERRO 8 S.A.S.

Constitución de fecha 15/07/2021.Socios: 1) FA-

CUNDO MARTINEZ PAZ, D.N.I. N°37316385, 

CUIT/CUIL N° 20373163857, nacido/a el día 

05/03/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real en Avenida Marcelo 

Torcuato De Alvear 50, piso 1, departamento C, 

barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) EDUARDO MARTINEZ PAZ, 

D.N.I. N°16904891, CUIT/CUIL N° 20169048917, 

nacido/a el día 14/10/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Calle 

San Sebastián 31, barrio Villa Allende Golf, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: HIERRO 8 S.A.S.Sede: Avenida 

Marcelo Torcuato De Alvear 50, piso 1, departa-

mento C, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos 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 vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

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

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. 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, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, 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 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 industriali-

zación, 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, fideicomi-

saria, 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 ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) FACUNDO MARTINEZ PAZ, suscribe 

la cantidad de 95 acciones. 2) EDUARDO MAR-

TINEZ PAZ, suscribe la cantidad de 5 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FACUNDO MARTINEZ 

PAZ, D.N.I. N°37316385 en el carácter de admi-

nistrador titular.En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada se-

gún el caso.El Sr. 1) EDUARDO MARTINEZ PAZ, 

D.N.I. N°16904891 en el carácter de administrador 

suplente. 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. FACUNDO MARTINEZ PAZ, D.N.I. 
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N°37316385.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 325062 - s/c - 27/07/2021 - BOE

FRANCO FABRIL VENTAS,

CREDITOS Y SERVICIOS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°7, de 

fecha 09/01/2017, se resolvió la elección de auto-

ridades, designándose a los siguientes miembros 

del directorio: a) Directores titulares: Roberto Gui-

llermo Franco, L.E. 8.281.405, María Fernanda 

Franco, D.N.I. 26.016.970, Gustavo Reichert, D.N.I 

16.857.573 y, b) Directores suplentes: María Euge-

nia Franco, D.N.I. 24.930.599, Alberto Szpilevski, 

D.N.I 12.188.842 y Darío Guillermo Franco, D.N.I 

23.982.367. Conforme lo establece el estatuto so-

cial, la designación de Presidente y Vicepresiden-

te del directorio se efectuó mediante Acta de Di-

rectorio N°27, de fecha 09/01/2017, designándose 

como Presidente al señor Roberto Guillermo Fran-

co, L.E. 8.281.405 y como Vicepresidente a la se-

ñorita María Fernanda Franco, D.N.I 26.016.970.

1 día - Nº 324850 - $ 783,80 - 27/07/2021 - BOE

PRINTEK INFORMATICA S.A.S.

Constitución de fecha 15/07/2021.Socios: 1) MA-

RIA FLORENCIA MEDRANO, D.N.I. N°37287902, 

CUIT/CUIL N° 27372879020, nacido/a el día 

17/03/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Infor-

matico/A, con domicilio real en Calle Colombia 

582, barrio Güemes, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) NICOLAS 

ARGUELLO, D.N.I. N°33592404, CUIT/CUIL N° 

20335924046, nacido/a el día 13/07/1988, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Informatico/A, con 

domicilio real en Calle Piedras 1936, barrio San 

Justo,  de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: PRINTEK 

INFORMATICA S.A.S.Sede: Calle Colombia 582, 

barrio Güemes, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, 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 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 industriali-

zación, 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, 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 Cincuenta Y Dos Mil (52000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Quinientos Veinte  (520.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FLORENCIA MEDRANO, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) NICOLAS ARGUELLO, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIA FLORENCIA MEDRANO, D.N.I. 

N°37287902 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) NICOLAS ARGUELLO, D.N.I. N°33592404 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. MARIA 

FLORENCIA MEDRANO, D.N.I. N°37287902.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 325116 - s/c - 27/07/2021 - BOE

GRUPO SAO S.A.S.

Constitución de fecha 20/07/2021.Socios: 1) OC-

TAVIO MORCILLO, D.N.I. N°37285767, CUIT/

CUIL N° 20372857677, nacido/a el día 16/03/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Martillero/A Publico/A 

Nacional, con domicilio real en Calle Las Dalias 

122, barrio El Golf, de la ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MARIA VIRGI-

NIA MARQUEZ, D.N.I. N°37636601, CUIT/CUIL 

N° 23376366014, nacido/a el día 27/05/1993, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Otras Actividades, con 

domicilio real en Calle Obispo Trejo 1424, piso 

6, departamento B, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: GRUPO SAO S.A.S.Sede: Calle San 

Martin 119, piso 1, departamento 2, barrio Sur, de 

la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa Ma-

ria, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 90 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-
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laciones, 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 me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, 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 Cincuenta Y Uno 

Mil Ochocientos Cuarenta (51840) representado 

por 96 acciones de valor nominal Quinientos Cua-

renta  (540.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) OCTAVIO MORCILLO, 

suscribe la cantidad de 90 acciones. 2) MARIA 

VIRGINIA MARQUEZ, suscribe la cantidad de 6 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) OCTAVIO MOR-

CILLO, D.N.I. N°37285767 en el carácter de admi-

nistrador titular.En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MARIA VIRGINIA MARQUEZ, 

D.N.I. N°37636601 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. OCTAVIO MORCILLO, D.N.I. 

N°37285767.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 325074 - s/c - 27/07/2021 - BOE

EL COSITO DEL COSO S.A.S.

Constitución de fecha 20/07/2021.Socios: 1) GRA-

CIELA ROSANA SANITA, D.N.I. N°21407083, 

CUIT/CUIL N° 27214070834, nacido/a el día 

16/03/1970, estado civil divorciado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Rodriguez No-

lasco Norte Pedro 421, departamento 1A, barrio 

Quintitas Golf, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MATIAS ELVIO ZUAREZ, 

D.N.I. N°25581646, CUIT/CUIL N° 20255816463, 

nacido/a el día 02/01/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Rodriguez Nolasco Norte Pedro 421, departamen-

to 1A, barrio Quintitas Golf, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

EL COSITO DEL COSO S.A.S.Sede: Calle Reve-

rendo Padre Silvi 392, barrio Quintitas Golf, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 60 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, 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 me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, 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 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 industriali-

zación, 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, fideicomi-

saria, 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 ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
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obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 100000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) GRACIELA ROSANA SANITA, sus-

cribe la cantidad de 90000 acciones. 2) MATIAS 

ELVIO ZUAREZ, suscribe la cantidad de 10000 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) GRACIELA RO-

SANA SANITA, D.N.I. N°21407083 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MATIAS ELVIO ZUAREZ, 

D.N.I. N°25581646 en el carácter de administrador 

suplente. 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. GRACIELA ROSANA SANITA, D.N.I. 

N°21407083.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 325103 - s/c - 27/07/2021 - BOE

SCARLET ARGENTINA S.A.S.

Constitución de fecha 20/07/2021.Socios: 1) SAN-

DRA MARTA PASCUALINI, D.N.I. N°17156362, 

CUIT/CUIL N° 27171563629, nacido/a el día 

27/11/1964, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Complejo 

Palmas De Claret  126, manzana 0, lote Nº, barrio 

Padre Claret, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) MARIA FERNANDA GARCIA, 

D.N.I. N°32875132, CUIT/CUIL N° 27328751327, 

nacido/a el día 10/03/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real en 

Calle Complejo Palmas De Claret 126,manzana 0, 

lote Nº, barrio Padre Claret, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) MARIA MACA-

RENA GARCIA, D.N.I. N°36144026, CUIT/CUIL 

N° 27361440264, nacido/a el día 26/11/1991, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Licenciado/A En Ad-

ministracion De Empresas, con domicilio real en 

Calle Complejo Palmas De Claret  126, manzana 

0, lote Nº, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SCARLET ARGENTI-

NA S.A.S.Sede: Calle Complejo Palmas De Claret 

126, barrio Padre Claret, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 50 años conta-

dos 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 siguien-

tes actividades: 1) La organización de eventos 

sociales, familiares, institucionales y/o empre-

sariales de todo tipo, proveyendo servicios inte-

grales relacionados con la actividad, tales como 

musicalización, animación, catering, actividades 

de esparcimiento y diversión, campamentos, ac-

tividades al aire libre, certámenes y torneos, de-

coración y ambientación de interiores y exteriores, 

alquiler de equipamiento y otro tipo de bienes 

muebles, disponibilidad de espacios adecuados 

para el desarrollo de cada actividad, vajilla, mo-

biliario, publicidad, membresías, programas de 

fidelización, venta de souvenirs y merchandaising, 

franchising y todo otro tipo de servicio necesario 

y/o posible para el tipo de evento de que se trate, 

trabajando por cuenta propia o mediante contrata-

ción de terceros para tal fin; 2) La creación y ex-

plotación comercial de negocios del rubro quios-

co, drugstore, bar, restaurant, pizzería, cafetería, 

confitería, expendio de bebidas alcohólicas y sin 

alcohol, servicios de café, y cualquier otro rubro 

de la rama gastronómica; 3) La compra, venta, im-

portación, exportación, representación, consigna-

ción y distribución de productos de kioscos, drugs-

tore, productos de almacén, golosinas, productos 

alimenticios preparados, bebidas alcohólicas y sin 

alcohol, carnes y subproductos de origen animal 

de toda especie, de embutidos, fiambres, chacina-

dos, productos lácteos y de todo otro producto ela-

borado, semi-elaborado o a elaborar;  3) La elabo-

ración y comercialización de todo tipo de comidas 

y postres, incluyendo los productos elaborados 

por cuenta propia o de terceros; 4) La fabricación, 

producción, elaboración, transformación, compra, 

venta, importación, exportación, consignación, 

distribución y representación de confecciones de 

moda de todo tipo, de indumentaria, calzados y 

accesorios en todas sus formas, joyas, bijouterie, 

artículos de marroquinería, decoración, peluque-

ría, belleza, cosmética, botonería, artículos de 

punto, lencería, corsetería, tapicería, artículos de-

portivos y/o cualquier tipo de prenda relacionada 

con la industria textil; 5) Explotación en todas sus 

formas de artículos de librería, papelería, fabrica-

ción de sellos de goma, fotocopias y todas las ac-

tividades vinculadas, ya sean éstas publicitarias, 

importación, exportación, compra y venta de artí-

culos afines y sus accesorios. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta 

Y Uno Mil Novecientos (51900) representado por 

300 acciones de valor nominal Ciento Setenta 

Y Tres  (173.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) SANDRA MARTA 

PASCUALINI, suscribe la cantidad de 100 accio-

nes. 2) MARIA FERNANDA GARCIA, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. 3) MARIA MACARENA 

GARCIA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de los Sres.1) MARIA FERNANDA 

GARCIA, D.N.I. N°32875132 2) SANDRA MARTA 

PASCUALINI, D.N.I. N°17156362 en el carácter de 

administradores titulares.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MARIA MACARENA GAR-

CIA, D.N.I. N°36144026 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. SANDRA MARTA PASCUA-

LINI, D.N.I. N°17156362.Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 325124 - s/c - 27/07/2021 - BOE

RAIMUNDA S.A.S.

Constitución de fecha 20/07/2021.Socios: 1) PAU-

LA SOLEDAD CANTARUTTI, D.N.I. N°30586641, 

CUIT/CUIL N° 27305866410, nacido/a el día 

23/04/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Avenida Velez Sars-

field 1426, piso 7, departamento C, barrio Nueva 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: RAIMUNDA S.A.S.Sede: 

Calle Jose Manuel Estrada 48, piso 8, departa-

mento B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 152
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE JULIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, 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 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 industriali-

zación, 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, 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 Cincuenta Y Dos Mil (52000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Quinientos Veinte  (520.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

SOLEDAD CANTARUTTI, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

SOLEDAD CANTARUTTI, D.N.I. N°30586641 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) VICTORIA DA-

NIELA CANTARUTTI, D.N.I. N°32426254 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. PAULA 

SOLEDAD CANTARUTTI, D.N.I. N°30586641.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 325135 - s/c - 27/07/2021 - BOE

BIOCOR ARGENTINA SAS

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea de fecha 07/07/2021 se re-

solvió: 1) la designación de los miembros integran-

tes del órgano de administración y representación, 

con duración en los cargos mientras no sean re-

movidos por justa causa: Jorge Gustavo Schnei-

der, D.N.I. N° 23.433.247, como Administrador 

Titular y Representante; Mariela Julia Chaij, DNI 

N° 24.120.315 como Administradora Suplente. 2) 

la reforma de los arts. 7 y 8 del Estatuto Social.

1 día - Nº 324527 - $ 161,64 - 27/07/2021 - BOE

ARPEGIOS S.A.S.

Constitución de fecha 01/07/2021.Socios: 1) 

VALENTINA RODRIGUEZ TRIGO, D.N.I. 

N°43560509, CUIT/CUIL N° 27435605090, na-

cido/a el día 20/08/2001, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Almaraz 8457, barrio Quintas De Arguello, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) MARTIN RODRIGUEZ TRIGO, D.N.I. 

N°44579800, CUIT/CUIL N° 20445798003, na-

cido/a el día 14/04/2003, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Almaraz 8457, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 3) MARCOS FERNANDO RO-

DRIGUEZ PEDROTTI, D.N.I. N°25919711, CUIT/

CUIL N° 20259197113, nacido/a el día 25/06/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado/A En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle Azurduy De Padilla Juana 2490, piso 4, 

departamento B, barrio Nuñez, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ARPEGIOS S.A.S.Sede: Calle Sarmiento Domin-

go Faustino 1061, barrio General Paz, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: La actividad agrícola 

y ganadera en general, la explotación de fincas 

rústicas, granjas e instalaciones ganaderas, ya 

sean en propiedad, arrendamiento, aparcería o 

integración, y las actividades complementarias a 

las anteriores; la realización de trabajos agrícolas 

a terceros. a)Adquirir en propiedad, o en cualquier 

modalidad de uso, bienes muebles o inmuebles 

aptos para la producción y fomento agrario. b)Pro-

ducir, conservar, transformar, distribuir, transpor-

tar y vender en mercados interiores y exteriores, 

productos provenientes de explotaciones agríco-

las, forestales o pecuarias, en su estado natural 

o previamente transformados, pudiendo montar 

al efecto las necesarias instalaciones auxiliares y 

complementarias. c)Adquirir, elaborar o fabricar, 

abonos, plantas, semillas, fitosanitarios, piensos 

compuestos, carburantes y demás elementos 

para la producción y fomento agrario, así como el 

empleo en remedios contra las plagas del campo. 

d) Adquirir, arrendar, parcelar, sanear y mejorar 

terrenos destinados a la agricultura, la ganadería 

o bosques, así como la construcción y explotación 

de las obras e instalaciones necesarias a estos 

fines. e) Prestar los servicios necesarios o conve-

nientes a las explotaciones agrícolas, forestales, 

pecuarias o encaminados al perfeccionamiento 

técnico, formación profesional, estudios de experi-

mentación o análisis y el del personal especializa-

do. f) ademas desarrollo actividad apicola, frutico-

la, olivicola. 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 (500000) re-

presentado por 1000 acciones de valor nominal 

Quinientos  (500.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) VALENTINA RO-

DRIGUEZ TRIGO, suscribe la cantidad de 333 

acciones. 2) MARTIN RODRIGUEZ TRIGO, sus-

cribe la cantidad de 333 acciones. 3) MARCOS 

FERNANDO RODRIGUEZ PEDROTTI, suscribe 

la cantidad de 334 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARCOS FERNANDO RODRIGUEZ PE-

DROTTI, D.N.I. N°25919711 en el carácter de ad-

ministrador titular.En el desempeño de sus funcio-
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nes actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MARTIN RODRIGUEZ TRIGO, 

D.N.I. N°44579800 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARCOS FERNANDO RODRI-

GUEZ PEDROTTI, D.N.I. N°25919711.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 325141 - s/c - 27/07/2021 - BOE

LANTHER QUÍMICA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

19 de julio de 2021, de la sociedad denominada 

“LANTHER QUIMICA S.A.” se resolvió designar 

para ocupar el cargo de Presidente – Director 

Suplente a la Sra. Devora Ivone Tesan, D.N.I. 

nro. 22.620.391 y como DIRECTOR SUPLEN-

TE: a la Sra. Evelyn Tamara Schneider, D.N.I. nro. 

38.158.011. Ambas aceptaron el cargo y fijan do-

micilio especial en la sede social sita en Boulevard 

Belgrano nro. 352, de la localidad de La Puerta, 

Departamento Rio Primero, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 323447 - $ 203,51 - 27/07/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CÓRDOBA TRUCHA CLUB

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Aso-

ciación Civil Córdoba Trucha Club resuelve ma-

nera unánime, con fecha 12.07.2020, convocar a 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 

día 10 de agosto del 2021, a las 17:00 hs en pri-

mera convocatoria, y a las 18:00 hs en segunda 

convocatoria en la sede social Calle Alfredo Gut-

tero N° 4.032, con el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos socios para labrar y firmar el 

acta. 2) Ratificación Asamblea Ordinaria fecha 3 

de diciembre de 2019. 3) Ratificación Asamblea 

Ordinaria fecha 22 de diciembre de 2020 4) Ra-

tificación de los Cargos Electos en Asambleas 

Anteriores.

8 días - Nº 324224 - $ 1984,24 - 03/08/2021 - BOE

GUAZUNCHO S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

17 del 25/04/2016, se eligieron las siguientes au-

toridades: Presidente: Roque Alberto NIOSI, DNI 

5.411.581; Vicepresidente: Andrea Fabiana NIOSI, 

DNI 92.687.484; Directora Titular: Gabriela Pao-

la NIOSI, DNI 30.471.038; y Directora Suplente: 

Claudia Carina NIOSI, DNI 25.343.655.

1 día - Nº 324261 - $ 115 - 27/07/2021 - BOE

GUAZUNCHO S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

20 del 23/04/2019, se eligieron las siguientes au-

toridades: Presidente: Roque Alberto NIOSI, DNI 

5.411.581; Vicepresidente: Andrea Fabiana NIOSI, 

DNI 92.687.484; Directora Titular: Gabriela Pao-

la NIOSI, DNI 30.471.038; y Directora Suplente: 

Claudia Carina NIOSI, DNI 25.343.655.

1 día - Nº 324262 - $ 115 - 27/07/2021 - BOE

INGENIERO PIOTTI E HIJOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

del 14/09/2020 se resuelve por unanimidad la 

elección de las autoridades con mandato por 3 

ejercicios: Presidente: Ernesto José Piotti, DNI 

16084617, domicilio especial en Esquiú 171, 

Córdoba; Vicepresidente: Alejandro Daniel Piotti, 

DNI 17156820, domicilio especial en Santa Rosa 

5720, Córdoba; Director Titular: Juan Pablo Piot-

ti, DNI 16508293, domicilio especial en Oncativo 

862, Córdoba; Director Suplente: Lucas Ernesto 

Piotti Cesmaline, DNI 33750280, domicilio espe-

cial en Esquiú 571, Córdoba.

1 día - Nº 324414 - $ 210,40 - 27/07/2021 - BOE

TRAMATA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Se amplía el edicto nro. 313405 publicado con 

fecha 19/05/2021 de la sociedad – en formación 

– TRAMATA S.A. debiendo publicar los siguientes 

artículos: ADMINISTRACIÓN – ARTÍCULO 9°: La 

administración de la Sociedad estará a cargo de 

un Directorio compuesto por el número que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de seis, electos por el término de tres 

ejercicios, pudiendo ser reelegidos indefinidamen-

te. La asamblea puede designar igual o menor nú-

mero de suplentes por el mismo término con el 

fin de llenar las vacantes que se produjesen. Los 

Directores, en su primera reunión, deberán elegir 

un Presidente y un Director Suplente, este último 

reemplaza al primero sólo en casos de ausencia o 

impedimento. El Directorio funciona con la mayo-

ría absoluta de sus miembros y resuelve por ma-

yoría de votos presentes. El Presidente tiene doble 

voto en caso de empate. La asamblea fija la re-

muneración del Directorio de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 261 de la Ley 19.550. REPRE-

SENTACIÓN - ARTÍCULO 12°: La representación 

de la Sociedad estará a cargo del Presidente del 

Directorio, teniendo la capacidad tanto para obli-

gar y representar a la Sociedad. Tiene, asimismo, 

capacidad para otorgar poderes generales para 

juicios o asuntos administrativos. FISCALIZA-

CIÓN – ARTÍCULO 13°: La sociedad podrá esta-

blecer un órgano de fiscalización o sindicatura, sin 

perjuicio del derecho que les asiste a los socios de 

examinar los libros y papeles sociales y recabar 

del administrador los informes que estimen conve-

nientes. La fiscalización será obligatoria cuando la 

sociedad alcance el capital social fijado por el art. 

299 inc. 2°de la Ley 19.550. Cuando por aumento 

de capital resulte excedido el monto indicado, la 

asamblea que así lo resuelve deberá designar un 

Sindico Titular y un Síndico Suplente por el térmi-

no de tres (3) ejercicios sin que sea necesaria la 

reforma del estatuto social.

1 día - Nº 324434 - $ 1645,70 - 27/07/2021 - BOE

REDDITUMGROUP S.A.S.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL Y

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Reunión de Socios de Fecha 

19/07/2021, los socios de “REDDITUMGROUP 

S.A.S.”, resolvieron modificar el artículo Séptimo 

y Octavo del Estatuto Social, los que quedaron 

redactados del siguiente modo: “ARTÍCULO 7: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de una Administración, dicho órgano estará com-

puesto por el numero de Administradores Titula-

res que fije la Reunión de Socios, entre un míni-

mo de uno (1) y un máximo de tres (3). Para el 

caso de que la Reunión de Socios designe una 

Administración colegiada, todos los Administrado-

res Titulares podrán actuar en forma individual e 

indistinta. La Administración funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros y 

resuelve por mayoría de votos presentes. La Re-

unión de Socios fija la remuneración de los Admi-

nistradores. La Reunión de Socios pude designar 

igual, mayor o menor número de Administradores 

Suplentes a fin de llenar las vacancias que se 

produzcan en el orden de su elección. Mientras 

la sociedad prescinda de la Sindicatura, la elec-

ción de al menos un Administrador Suplente es 

obligatoria, conforme a lo normado por el art. 50 

de la Ley 27.349.Los Administradores, Titulares y 

Suplentes, permanecerán en sus cargos mientras 

no sean removidos por cualquier causa.”; “ARTI-

CULO 8: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 
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de los Administradores Titulares, en forma indivi-

dual e indistinta.”, asimismo se aprobó un nuevo 

texto ordenado, con las modificaciones antes refe-

ridas.  Por otro lado en dicha reunión se aceptó la 

renuncia efectuada por el Sr. Agustín Kanter, DNI 

36.357.616, al cargo de Administrador Titular, y en 

su lugar se lo designó en el cargo de Administra-

dor Suplente. El Sr. Agustín Kanter durará en sus 

funciones mientras no sea removido.

1 día - Nº 324456 - $ 893,04 - 27/07/2021 - BOE

TIGONBU S.A. 

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de 

fecha 14 de enero de 2021, se resolvió mante-

ner en tres (3) el número de directores titulares 

y no designar Directores suplentes, eligiendo en 

sus cargos a: Gastón Alberto González, D.N.I. 

26.823.087, como Director Titular y Presidente; a 

Nelson Alberto González D.N.I. 6.652.938, como 

Director Titular y Vicepresidente y a Isabel Fran-

cisca Gallo DNI 5.215.406 como Directora Titular. 

Todos por el término de dos ejercicios. Se resol-

vió elegir al Contador Omar Clemente Soldano 

DNI 11.767.320, matr. 10-04893-9, como Síndico 

Titular y a la contadora Silvana Carola Soldano 

DNI 27.361.852, matr. 10-13129-3, como Síndico 

Suplente.

1 día - Nº 324476 - $ 272,41 - 27/07/2021 - BOE

SOLUCIONES COMERCIALES

INNOVADORAS S.A.

DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN

CANCELACIÓN 

Por acta de asamblea general ordinaria y extraor-

dinaria de fecha 30/04/2021, los accionistas por 

unanimidad resolvieron: 1)  Disolver y liquidar la 

sociedad; 2) Nombrar como liquidador y deposita-

rio de los libros sociales a la Sra. Belén Bardach, 

D.N.I. Nº: 27.014.906, con domicilio real en Lote 12 

Mza 3, Bº Prados de la Vida, Villa Allende, Pcia. de 

Córdoba, quien constituye domicilio en el indicado 

precedentemente; 3) Aprobar la inscripción de la 

cancelación de la matrícula Nº: 14587-A, de fecha 

27/08/2015 en el protocolo de contratos y disolu-

ciones del Registro Público de la Provincia de Cór-

doba; 4) Designar como depositaria y responsable 

de conservación de los libros sociales y toda otra 

documentación social a la Sra. Belén Bardach, 

D.N.I. Nº: 27.014.906, quien recibe los siguien-

tes; i) Actas de Directorio; ii) Actas de Asamblea; 

iii) Inventario y Balance; iv) Diario; v) Depósito de 

acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales; vi) Registro de Accionistas; y vii) Do-

cumentación contable de la Sociedad. Asimismo 

manifiesta que los documentos quedarán guarda-

dos por el término de ley en Lote 12 Mza 3, Bº 

Prados de la Vida, Villa Allende, Pcia. de Córdoba. 

1 día - Nº 324477 - $ 564,44 - 27/07/2021 - BOE

LWK INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

Por asamblea general extraordinaria del 12.7.2021 

se resolvió: i) elevar el capital de $30.000 a 

$29.091.600 y ii) modificar el art. 4 del estatuto so-

cial conforme la siguiente redacción: El capital so-

cial se fija en la suma de $29.091.600 representa-

do por 290.916 acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, de valor nominal $100 cada una 

con derecho a 1 voto por acción. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la asamblea ordi-

naria hasta un quíntuple de su monto, conforme 

previsiones del art. 188 Ley 19.550.

1 día - Nº 324512 - $ 187,61 - 27/07/2021 - BOE

SEVET S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Fecha de constitución: 28/06/2021. Socio: Lucia-

no Nasiff Ali Moran, DNI 24.837.284, CUIT 20-

24837284-3, argentino, nacido el 18/12/75, de 45 

años, Veterinario, casado, con domicilio en calle 

Juan Xxiii 338, barrio Centro, de Buena Esperan-

za, Dpto. Gobernador Dupuy, San Luis, Córdoba. 

Denominación: SEVET S.A.S. Domicilio legal: 

Calle Baigorria N° 647, barrio Centro,Rio Cuarto, 

Dpto. Rio Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 

99 años desde instrumento constitutivo. Objeto 

Social: realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, 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: $ 100.000 representado por 100 accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables de la 

clase “B”, con derecho a 1 voto por acción, de un 

valor nominal de $1.000 cada una. Suscripción: 

Luciano Nasiff Ali Moran suscribe 100 acciones 

por un total de $ 100.000. Administración: a car-

go de: LUCIANO NASIFF ALI MORAN D.N.I. N° 

24.837.284 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durara/n en su/sus cargo/s mientras no cometan 
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actos que sean pasibles de remoción por justa 

causa. En este mismo acto se designa a: CECI-

LIA ISABEL MONTANI D.N.I. N° 25.008.908 en el 

carácter de administrador/a suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. La repre-

sentación legal y uso de la firma social estará a 

cargo LUCIANO NASIFF ALI MORAN D.N.I. N° 

24.837.284. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. La sociedad prescinde 

del órgano de fiscalización. Cierre del ejercicio so-

cial: 31/08.

1 día - Nº 324524 - $ 2469,26 - 27/07/2021 - BOE

PALUSA S.A.S.

Constitución de fecha 14/07/2021.Socios: 1) 

PABLO LUIS SANTILLAN, D.N.I. N°25164160, 

CUIT/CUIL N° 23251641609, nacido/a el día 

19/02/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Nazca 157, 

departamento 3, barrio Quebrada De Las Rosas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PALUSA S.A.S.Sede: Calle Naz-

ca 157, departamento 3, barrio Quebrada De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

:a) la explotación de agencia de viajes y turismo 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes 

terrestres, aéreos o marítimos, nacionales o in-

ternacionales; b) organización, reservas y ventas 

de excursiones propias o de terceros en el país 

o en el exterior; c) reservas de hotelería dentro y 

fuera del país; d) reservas, organización y ventas 

de entradas a espectáculos culturales, deportivos, 

artísticos o sociales; e) reserva, organización y 

ventas de ‘charters’ y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes turísticos, para lo cual podrá 

realizar todas las gestiones, los mandatos, con-

signaciones, compras, ventas, corresponsalías, 

administraciones, comisiones, representaciones, 

intermediaciones, importación y exportación; f) 

prestación de servicios de turismo en todas sus 

especialidades y ramas y en todos los niveles 

prestacionales; g) desarrollo de actividades de 

promoción, impulso, formación, apoyo, asesoría, 

facilitación de recursos y, en general, activida-

des que contribuyan a la mejora de la estructura 

productiva y de recursos humanos relacionados 

con la actividad turística. h) comercialización de 

dichos servicios aéreos, terrestres, marítimos o 

fluviales con o sin hospedaje en el mercado mi-

norista como en el mayorista. La sociedad no rea-

lizará actividades comprendidas en el inc. 4º del 

art. 299 de la ley 19.550. Asimismo podrá realizar 

contratos de adhesión con personas individuales 

o establecer sistemas de contratación colectiva 

con instituciones, empresas o asociaciones con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Asimismo podrá celebrar con-

tratos de organización y ejecución de servicios 

turísticos, de intermediación, de administración, 

de concesión, de gerenciamiento y/o mandatos 

con otras empresas prestadoras de servicios tu-

rísticos y con todos los entes privados y públicos 

existentes en el país como en el extranjero. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Y Uno Mil Ochocientos Cuarenta 

(51840) representado por 50 acciones de valor 

nominal Mil Treinta Y Seis Con Ochenta Céntimos 

(1036.80) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) PABLO LUIS SANTILLAN, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) PABLO LUIS SANTILLAN, D.N.I. 

N°25164160 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) JAVIER ANDRES ALASSIA, D.N.I. N°24052752 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

PABLO LUIS SANTILLAN, D.N.I. N°25164160.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 325145 - s/c - 27/07/2021 - BOE

LIBREMAS S.A.S.

CAMBIO SEDE SOCIAL Y

ADMINISTRADOR SUPLENTE

ACTA DE REUNION DE SOCIOS N° 3

En la Ciudad de Córdoba, a los 14 días del mes 

de junio de 2021 en la sede social de la socie-

dad denominada “LIBREMAS S.A.S.” sita en calle 

Zubiria Fenelon 1095, torre/local 1, barrio Urca, 

Córdoba, Capital, república argentina SE REU-

NE en asamblea auto convocada La Sra. María 

Jimena Bas DNI 33.437.182 quien reúne el 100% 

de las acciones de “LIBREMAS S.A.S.”, adminis-

tradora titular, junto con el Sr. Pablo Alejandro 

Bas DNI 16.084.459, en su carácter de adminis-

trador suplente, a fines de tratar los siguientes 

orden del día: 1- RENUNCIA DEL ADMINISTRA-

DOR SUPLENTE: El Sr. Pablo Alejandro Bas 

DNI 16.084.459 renuncia a la administración de 

la sociedad, con efecto inmediato.- 2- APROBA-

CION DE LA GESTION DEL ADMINISTRADOR 

RENUNCIANTE 4- CAMBIO DE SEDE SOCIAL: 

Se propone cambiar el domicilio de la sede social 

a calle Emilio Lamarca n° 3487, de la ciudad de 

córdoba, departamento capital, de la provincia de 

Córdoba, República Argentina, reformándose el 

art. 1 del instrumento constitutivo.- 3- DESIGNA-

CION DE NUEVO ADMINISTRADOR SUPLEN-

TE Y REFORMA DEL ART 7 DEL INSTRUMEN-

TO CONSTITUTIVO: Se designa a la Srita. María 

Camila Bas DNI 43.232.819 como administradora 

suplente con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse. Atento la designación de la Srita 

María Camila Bas como administradora suplente, 

se reforma el Art. 7 del instrumento constitutivo.- 

Previa lectura de las cuestiones indicadas en las 

ordenes del día, se declara abierto el acto: Tratan-

do el primer orden del día: De manera unánime se 

acepta la renuncia del administrador suplente Sr. 

Pablo Alejandro Bas DNI 16.084.459 con efecto 

inmediato.- Respecto al segundo orden del día: 

Se aprueba de manera unánime la gestión rea-

lizada por el administrador suplente renunciante, 

sin ningún tipo de reproche u objeción a su ges-

tión. Entrando al tratamiento del tercer orden del 

día: Luego de un intercambio de opiniones, en 

forma unánime se llegó a un acuerdo por la cual 

se resuelve cambiar el domicilio de la sede social 

de “LIBREMAS S.A.S.” a la calle Emilio Lamarca 

n° 3487, de la ciudad de córdoba, departamento 

capital, de la provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, por lo que el artículo 1 del instrumento 

constitutivo quedara redactado de la siguiente 

manera: “ARTICULO 1: La sociedad se denomina 

LIBREMAS S.A.S. con sede social en calle Emilio 

Lamarca n° 3487, de la ciudad de córdoba, depar-

tamento capital, de la provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.-“Con respecto al cuarto y últi-

mo orden del día: se resuelve de manera unánime 

la designación de la Srita María Camila Bas DNI 

43.232.819, quien en este acto toma la palabra 

y dice que acepta el nombramiento como admi-

nistradora suplente de esta sociedad, declarando 

bajo juramento no hallarse afectada por inhabili-

dades o incompatibilidades legales o reglamenta-

rias para ejercer el cargo, constituyendo domicilio 

en calle Bartolomé Salom 6711 de esta ciudad de 

Córdoba. Atento la aceptación de la Srita María 

Camila Bas como administradora suplente, se re-

forma el Art. 7 del instrumento constitutivo el que 

quedará redactado de la siguiente forma: “ARTI-

CULO 7: La administración estará a cargo de la 

Sra. María Jimena Bas DNI 33734182 que reves-

tirá el carácter de administrador titular. En el des-
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empeño de sus funciones y actuando en forma in-

dividual o colegiada según el caso tiene todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y durara 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. En este mismo acto se designa a la Srita 

María Camila Bas DNI 43.232.819 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Las nombradas, 

presentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con carác-

ter de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley.-“ 

Habiéndose cumplimentado los requisitos legales, 

se concluye la reunión de socios suscribiendo el 

acta, previa lectura, por la única socia Srita MA-

RIA JIMENA BAS, por el administrador suplente 

renunciante Sr. PABLO ALEJANDRO BAS y por la 

administradora suplente nombrada Srita. MARIA 

CAMILA BAS.

1 día - Nº 324600 - $ 2210,62 - 27/07/2021 - BOE

GABRIEL BROCHERO  S.A.S. 

Por acta de Reunión de Socios Nº 2 del 12/07/2021 

se designó a la Sra. Camila Araceli ROLDAN, 

D.N.I. N° 38.985.545, como Administrador Titular 

y Representante con uso de la firma social por el 

período estatutario y  al Sr. Roberto Luis FARIAS, 

D.N.I. N° 14.408.735 como nuevo administrador 

suplente fijando domicilio especial en la sede so-

cial y se resolvió la modificación del instrumento 

de constitución en su Art 7 y 8, quedando esté re-

dactado: “ARTICULO 7: La administración estará 

a cargo de/del/los Sr./es Camila Araceli ROLDAN, 

D.N.I. N° 38.985.545, que revestirá/n el carácter 

de administrador/es Titular/es. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durara/n 

en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr. Roberto Luis FARIAS, D.N.I. N° 14.408.735 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jurada, 

que no les comprenden las prohibiciones e incom-

patibilidades de ley”. ARTICULO 8: La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del de/

del/los Sr./es Camila Araceli ROLDAN, D.N.I. N° 

38.985.545 en forma individual o colegiada, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

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

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Se resolvió también el cambio de la sede social a 

calle Bedoya Nº 6, 2do “C”, de esta ciudad de Cór-

doba Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 324643 - $ 906,82 - 27/07/2021 - BOE

ROME AGROPECUARIA SA

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea Ordinaria del 16  de octubre  del  

2020, se designó un nuevo Directorio para la 

Sociedad, por el término de Tres (3) Ejercicios, 

quedando integrado de la siguiente forma: PRE-

SIDENTE: ANDRES MEINERO, DNI  28.173.330; 

DIRECTOR SUPLENTE: MARIA EMILIA RODRI-

GUEZ, DNI  26.385.495. Se prescindió de la Sin-

dicatura, según Ley de Sociedades Comerciales 

19.550, y el Artículo  XIII del Estatuto Social.

1 día - Nº 324697 - $ 373,25 - 27/07/2021 - BOE

SAN JOAQUIN RESIDENCIA PRIVADA

PARA ADULTOS MAYORES S.R.L.

EDICTO COMPLEMENTARIO al edicto 276522, 

Nº 316549 de fecha 17/06/2021 en el cual se omi-

tió publicar la de forma completa la duración de la 

sociedad SAN JOAQUIN RESIDENCIA PRIVADA 

PARA ADULTOS MAYORES S.R.L.  constituida 

con fecha 05 de mayo de 2021. Plazo: La duración 

de la sociedad será de noventa y nueve (99) años, 

contados a partir de su inscripción en el Registro 

Público. El plazo fijado podrá prorrogase por deci-

sión de los socios.

1 día - Nº 324824 - $ 411,50 - 27/07/2021 - BOE

FLOR DE CEIBO S.A

VILLA MARIA

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Fecha del instrumento 26/10/2020.- Asamblea 

General Extraordinaria.  Por aumento del capital 

aprobado por la asamblea general extraordina-

ria se decide modificar el artículo cuarto de los 

estatutos sociales, por lo que el mismo quedará 

redactado de la siguiente manera: Capital Social. 

ARTICULO CUARTO: El capital social es de pe-

sos cinco millones cien mil ($5.100.000), repre-

sentado por cincuenta y un mil (51.000) acciones 

de pesos cien ($100), cada una de valor nominal, 

ordinarias, nominativas no endosables, clase A, 

con derecho a cinco votos por acción. El capital 

puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su 

monto conforme lo dispuesto por el art. 188 de la 

ley 19.550.” Dpto. Sociedades por Acciones, Cór-

doba. Octubre de 2020.

1 día - Nº 324898 - $ 673,30 - 27/07/2021 - BOE

GENERAL COLLECT S.A.S.

Por Reunión de Socios de fecha 16 de Julio de 

2021 se Resolvió modificar la sede social, fiján-

dola en Rivadavia Nro. 30 - Ciudad de Córdoba 

- Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 324951 - $ 165 - 27/07/2021 - BOE

TRANSPORTES TILCARA S.A

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas, a celebrarse el día 23 de agosto de 

2021 a las 13 horas en la sede social, Av. Colón 

635 primer piso, oficina A, de la ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba, a los efectos de con-

siderar el siguiente órden del día: 1. Designación 

de dos accionistas para que aprueben y firmen el 

Acta de Asamblea. 2. Elección de autoridades por 

un nuevo período estatutario. 

5 días - Nº 325026 - $ 1815,25 - 02/08/2021 - BOE

TEXTURAS DE HOGAR S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Por contrato de fecha 07/06/2021. Socios Waldo 

Daniel Nallar, D.N.I.17.534.105, nacido el 17/12/65, 

casado, argentino, comerciante, domiciliado en 

Mza 17, Lote 2, B° Urbanización Residencial Es-

pecial Cañuelas, Córdoba, Carmen Alicia Nallar, 

D.N.I. 18.594.075, nacida el 21/11/68, casada, 

argentina, comerciante, domiciliada en Gregorio 

de Laferrere 2821, B° Cerro Chico, Córdoba y 

Héctor Horacio Nallar, D.N.I 20.707.140, nacido el 

03/10/69, divorciado, comerciante, domiciliado en 

Lote 2, Mza 198, B° Santina Norte, Valle Escon-

dido, Córdoba. Denominación Social TEXTURAS 

DE HOGAR S.R.L. Objeto Social: La Sociedad 

tendrá por objeto realizar, sea por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros o con la cola-

boración de terceros, en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades, a saber, compra, ven-

ta, importación, exportación, fabricación, repre-

sentación comercial, transporte y/o distribución 

comercial de productos textiles, terminados o no, 

como también la realización de todos los actos y 

actividades necesarias y conducentes para el ob-

jeto antes señalado, incluso la compra, venta, co-

mercialización, distribución de accesorios y com-

plementos que se relacionen con el objeto social, 
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incluso la financiación de actividades similares a 

este objeto. Realizar, sea por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros o con la colabora-

ción de terceros, en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades, a saber, compra, venta, 

importación, exportación, fabricación, representa-

ción comercial, transporte y/o distribución comer-

cial de productos de decoración del hogar, termi-

nados o no, como también la realización de todos 

los actos y actividades necesarias y conducentes 

para el objeto antes señalado, incluso la compra, 

venta, comercialización, distribución de acceso-

rios y complementos que se relacionen con el ob-

jeto social, incluso la financiación de actividades 

similares a este objeto. Realizar, sea por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros o con 

la colaboración de terceros, en el país o en el ex-

tranjero, las siguientes actividades, a saber, com-

pra, venta, importación, exportación, fabricación, 

representación comercial, transporte y/o distribu-

ción comercial de herramientas de uso hogareño, 

terminadas o no, como también la realización de 

todos los actos y actividades necesarias y con-

ducentes para el objeto antes señalado, incluso 

la compra, venta, comercialización, distribución 

de accesorios y complementos que se relacio-

nen con el objeto social, incluso la financiación 

de actividades similares a este objeto. Realizar, 

sea por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros o con la colaboración de terceros, en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades, 

a saber, compra, venta, importación, exportación, 

fabricación, representación comercial, transporte 

y/o distribución comercial de productos de bazar, 

terminados o no, como también la realización de 

todos los actos y actividades necesarias y condu-

centes para el objeto antes señalado, incluso la 

compra, venta, comercialización, distribución de 

accesorios y complementos que se relacionen 

con el objeto social, incluso la financiación de ac-

tividades similares a este objeto. Realizar, sea por 

cuenta propia o de terceros o asociada a terceros 

o con la colaboración de terceros, en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades, a saber, 

compra, venta, importación, exportación, fabrica-

ción, representación comercial, transporte y/o dis-

tribución comercial de artículos de marroquinería, 

terminados o no, como también la realización de 

todos los actos y actividades necesarias y con-

ducentes para el objeto antes señalado, incluso 

la compra, venta, comercialización, distribución 

de accesorios y complementos que se relacio-

nen con el objeto social, incluso la financiación 

de actividades similares a este objeto. Realizar, 

sea por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros o con la colaboración de terceros, en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades, 

a saber, compra, venta, importación, exportación, 

fabricación, representación comercial, transporte 

y/o distribución comercial de artículos de oficina, 

terminados o no, como también la realización de 

todos los actos y actividades necesarias y condu-

centes para el objeto antes señalado, incluso la 

compra, venta, comercialización, distribución de 

accesorios y complementos que se relacionen 

con el objeto social, incluso la financiación de ac-

tividades similares a este objeto. Domicilio Social: 

Bv. Mitre 289 – 7 A – Torre Norte, Córdoba. Plazo 

de Duración: 99 años a contar desde la I.R.P.C. 

Capital Social: $60.000 dividido en 60 cuotas 

iguales de $1.000 cada una. Waldo Daniel Nallar, 

20 cuotas sociales, es decir la suma de $20.000. 

Carmen Alicia Nallar, 20 cuotas sociales, es decir 

la suma de $20.000 y Héctor Horacio Nallar 20 

cuotas sociales, es decir la suma de $20.000. El 

capital social es totalmente suscripto e integrado 

en efectivo con la suma de $15.000. Integración 

del saldo dentro de un plazo máximo de dos años 

computados a partir de la fecha de inscripción de 

la sociedad. Cierre de Ejercicio y Balance: 31 de 

diciembre de cada año. Dirección, Administración 

y Representación: Waldo Daniel Nallar por tiempo 

indeterminado.

1 día - Nº 325034 - $ 4483 - 27/07/2021 - BOE

INMOBILIARIA MARIA VICTORIA S.A.

Por asamblea general ordinaria del 5.7.2021 se 

designó para integrar el directorio como Presi-

dente: PABLO AUGUSTO FEDERICO y como Di-

rector Suplente: ESTELIA ANA ELISA ARNOLD, 

D.N.I N° 3.800.827.

1 día - Nº 324661 - $ 181,15 - 27/07/2021 - BOE

AUTOMONT S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1)Que por Asamblea Ordinaria de Accionistas de 

fecha 26 de Abril de 2021 (Acta Nº 3), se resolvió 

de modo unánime para integrar el Directorio de 

AUTOMONT S.A.: para el cargo de Director Titular 

y Presidente del Directorio al señor Daniel José 

Montironi, DNI: 12.776.418, para el cargo de Direc-

tor Titular y Vicepresidente al señor Rafael Guiller-

mo Montironi DNI: 16.312.882, ambos con domici-

lio real en calle 25 de Mayo Nº 540 de la ciudad de 

Oncativo, Provincia de Córdoba; Y para los cargos 

de Directores Suplentes al señor Gastón Ezequiel 

MONTIRONI, DNI Nº 31.921.598, y al señor Ma-

tías Luciano MONTIRONI, DNI Nº 31.921.599, 

ambos con domicilio real en calle Obispo Luque 

Nº 1158, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Todos los cargos regirán por el término 

estatutario de tres ejercicios, aceptando los mis-

mos de conformidad y declarando bajo juramento 

no encontrarse comprendidos dentro de las prohi-

biciones e incompatibilidades que establece el Art. 

264 de la Ley 19.550, como así tampoco encon-

trarse incluidos dentro de la Nómina de Personas 

Expuestas Políticamente aprobada por la UIF. Los 

miembros designados fijan domicilio especial al 

efecto del Art. 256 último párrafo Ley 19.550 en 

los consignados como domicilio real.

1 día - Nº 324468 - $ 894 - 27/07/2021 - BOE

TRUST CAPITAL S.A.

Por ACTA de ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Nro. 28, de fecha  11 de junio de 2021, en la sede 

social se resolvió: Punto 2) Reforma del Estatu-

to Social: Artículo Décimo Sexto, el que quedará 

redactado: “ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Con-

vocatoria. Clases: Las asambleas podrán ser 

Ordinarias, Extraordinarias, Especial o Unánime. 

Toda asamblea podrá ser citada simultáneamente 

en primera y segunda convocatoria, en la forma 

establecida para la primera, por el art. 237 de la 

ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para 

el caso de asamblea unánime. La asamblea en 

segunda convocatoria, ha de celebrarse el mis-

mo día, una hora después de la fijada para la 

primera. Deberá mencionarse en la convocatoria 

el día y hora del cierre del Registro de Asistencia 

de accionistas para la comunicación o el depósi-

to previo de las acciones conforme lo establecido 

en el art. 238 de la Ley General de Sociedades. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 158 del 

Código Civil, las disposiciones implementadas por 

el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 

y sus sucesivas prórrogas dictadas por el Poder 

Ejecutivo Nacional, y las previsiones contenidas 

en la Resolución General de la Comisión Nacional 

de Valores Nº 830/2020, las reuniones de Direc-

torio y  Asambleas podrán celebrarse mediante la 

utilización del servicio de Zoom u otro medio que 

garantice la correcta individualización de los par-

ticipantes en la reunión, quienes se identificarán 

mediante la exhibición de su Documento Nacional 

de Identidad, como así, también el sonido y visua-

lización de los intervinientes, el servicio que será 

utilizado se comunicará con antelación a la reu-

nión mediante correo electrónico, siendo éste últi-

mo registrado previamente como domicilio electró-

nico a los fines de las notificaciones de reuniones 

a celebrar y disposiciones de la Sociedad.” Punto 

3)  Se aprobó la renuncia de Patricia R. Chacón 

como Directora Titular y de Walter Roque Galanti 

como Director Suplente. A los efectos de la reorga-

nización del Directorio se propone mantener al Sr. 

Walter Roque Galanti en su función como Respon-

sable de la Función de Cumplimiento Regulatorio 

de Trust Capital S.A. como Agente de Negociación 

registrado ante la Comisión Nacional de Valores 
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(CNV), matrícula Nro. 507. Se aprobó la designa-

ción como Directores Suplentes a la Sra. Patricia 

Roxana Chacón, D.N.I.N° 21.315.589, C.U.I.T. 

N°: 27-21315589-5, argentina, sexo femenino, de 

profesión abogada, estado civil divorciada, con 

domicilio en Lote 5 manzana 206 Santina Norte, 

y constituyendo domicilio legal en calle en Luis de 

Tejeda Nro. 3933, P.B. Cerro de las Rosas, ambos 

de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba, República Argentina y al Sr. Santiago César, 

D.N.I.N°40.771.753, C.U.I.L.N°:20-20569736-6, 

argentino, sexo masculino, de estado civil soltero, 

de profesión estudiante universitario, con domicilio 

en Lote 6, Manzana 90, Barrio El Balcón y consti-

tuyendo domicilio legal en calle en Luis de Tejeda 

Nro. 3933, P.B. Cerro de las Rosas, ambos de esta 

ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, 

República Argentina. Las presentes renuncias y 

designaciones procederán a efectivizarse a partir 

del 29 de junio de 2021. La duración en el cargo 

designado será por tres períodos desde el 30 de 

junio de 2021 hasta el 30 de junio de 2024. Los 

nombrados, aceptan en forma expresa los cargos 

que les fueron conferidos, bajo responsabilidad de 

ley, se notifican del tiempo de duración de los mis-

mos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 

19.550; y en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 256, último párrafo de la Ley 19.550, fijan 

domicilio especial en el consignado precedente-

mente.

1 día - Nº 324423 - $ 1879,37 - 27/07/2021 - BOE

AGRO GONDAL S. A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 21 del 14 de 

Abril de 2021 se renovó el Directorio de la so-

ciedad fijándose en dos el número de titulares 

y en uno el de suplente, habiéndose designado 

para cubrir los cargos estatutarios a: Presidente: 

Guillermo Claudio Gonella, D.N.I. 14.624.433, 

Vice- Presidente: Sandra Valeria Barrotto, D.N.I. 

20.395.309 y Director Suplente: Camila Gonella, 

D.N.I. 38.017.930. Duración: tres ejercicios.-

1 día - Nº 325110 - $ 401,30 - 27/07/2021 - BOE

FEMEX SA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria  Nro 

9 celebrada de manera unánime  y Acta de Di-

rectorio de Distribución de Cargos Nro. 24  am-

bas de  fecha 17/06/2021 se resolvió la siguiente 

elección de autoridades: DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE: Sr. RODRIGO ALGORRY DNI 

34.767.578,  DIRECTOR SUPLENTE Sr. FEDERI-

CO FERRAL DNI Nro. 26.808.337, por el término 

estatutario, ambos directores fijaron domicilio es-

pecial en calle  Isabel la Católica Nro. 742 , Barrio 

Alta Córdoba, de  la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina y manifestaron 

con  carácter de declaración jurada, no encontrar-

se comprendidos en las prohibiciones e incom-

patibilidades de los artículos 264 y 286 de la Ley 

19.550 de conformidad con lo dispuesto en el art. 

256 de la ley 19550 y modif.

1 día - Nº 324441 - $ 322,76 - 27/07/2021 - BOE

LSM S.A.

SAN MARCOS SUD

RECTIFICACIÓN

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Rectificase el edicto Nº 310885 publicado el 

05/05/2021, DONDE DICE: Por Asamblea Ge-

neral Extraordinaria Nº 23 del 20/05/2020; DEBE 

DECIR: Por Asamblea General Ordinaria Nº 23 

del 20/05/2020; todo lo demás no se modifica.-

1 día - Nº 325147 - $ 225,35 - 27/07/2021 - BOE

ANIMAL FEED S.A.

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Autoconvocada 

Nº 1 de fecha 19/07/2021 se resolvió la elección 

de la Sra. MOLINA PATRICIA MARCELA, D.N.I. 

Nº 28.158.858, como Director Titular Presiden-

te; y el Sr. ASTRADA MAXIMILIANO, D.N.I. Nº 

38.338.224, como Director Suplente. 

1 día - Nº 323976 - $ 115 - 27/07/2021 - BOE

EMFEL AGRO S.A. 

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 23/04/2021 

se renuevan los miembros del directorio dos ejer-

cicios Director Titular el que a su vez ejercerá el 

cargo de Presidente del Directorio, Felippa Emi-

liano Daniel DNI 35.258.505 y Director Suplente 

Felippa Emanuel Alejandro, DNI Nº: 34.505.184, 

quienes aceptan la distribución de cargos a los 

que fueron propuestos y declaran bajo juramento, 

no encontrarse comprendidos en las incompatibi-

lidades e inhabilidades de los Art. 264 de la Ley 

19550, constituyendo domicilio especial en los tér-

minos del Art. 256 de la misma Ley, en el domicilio 

de la Sede Social de la Empresa.

1 día - Nº 324266 - $ 226,30 - 27/07/2021 - BOE

CORPORACION INMOBILIARIA

CORDOBA S.A.

Mediante Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 31/08/15, se procedió a aprobar por unani-

midad el Balance Final de fecha 05 de septiembre 

de 2014 así como el Proyecto de Distribución final, 

confeccionados por el Liquidador. Asimismo, por 

unanimidad, fue aprobada la gestión del Liquida-

dor y de la Comisión Fiscalizadora por las tareas 

desempeñadas durante el proceso de liquidación 

de la sociedad y se autorizó a tramitar la solicitud 

de Cancelación de la Matrícula de la sociedad y 

que los Libros con la documentación societaria, 

se pongan en la custodia del Sistema Único de 

Atención al Ciudadano (S.U.A.C.), con domicilio 

en Rosario de Santa Fe 650, de la ciudad de Cór-

doba. 

1 día - Nº 324396 - $ 274,53 - 27/07/2021 - BOE

ELECTROPARTES ESPAÑA S.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria nº 6 del 10 de Ju-

lio de 2021 se resuelve fijar en uno el número de 

directores titulares y uno el número de directores 

suplentes, eligiendo como Director Titular-Presi-

dente a Rodriguez Cornaglia Sebastián Carlos, 

DNI nº 28.064.806, y como Director Suplente al 

Sr. Rodriguez Juan Carlos, DNI Nº 08.578.774, 

todos por el término de tres ejercicios, quienes 

aceptaron los cargos respectivos.

1 día - Nº 324437 - $ 141,50 - 27/07/2021 - BOE

TRINCHERA S.A.    

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante ACTA 

N°3 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 

AUTOCONVOCADA – UNANIME, de fecha 

21/05/2021, se designaron los miembros titulares 

y suplentes del nuevo directorio de la Sociedad 

TRINCHERA S.A.  por el término de tres periodos 

quedando conformado el directorio de la siguiente 

manera: DIRECTOR  TITULAR: PRESIDENTE: 

Gianfranco POCHETTINO,  DNI 37.232.756, y 

como  DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Gabriel 

BERTORELLO,  DNI 16.189.734.-

1 día - Nº 324970 - $ 390,25 - 27/07/2021 - BOE
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BALANCES
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1 día - Nº 324518 - $ 72800 - 27/07/2021 - BOE


