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ASAMBLEAS

AYUDAR DEAN FUNES ASOCIACION CIVIL

ADEFU

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 15 de OCTUBRE del año 2021,  

a la hora  19.00, en la sede social de la Institu-

ción, sita en calle Pueblos Originarios N° 204 de 

esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º.- Designación de dos socios para firmar 

el acta juntamente con presidente y secretario.- 

2º.-Lectura del acta anterior.- 3º.-Aprobación de 

los  Balance General, Cuadro de Ganancias Y 

pérdidas, Cuadros y Anexos por los  ejercicios fi-

nalizados el 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 

31/12/2019, y 31/12/2020 Memoria e Informe de 

Comisión Revisadora de Cuentas por iguales  

períodos.-4º.-Renovación total de Comisión Di-

rectiva: un presidente,  un secretario,  un tesorero, 

un vocal titular y dos  vocales  suplentes, todos 

por el término de dos años, y Renovación total 

de Comisión revisadora de cuentas, un  miem-

bro titular y un miembro suplente, también por el 

término de dos años.-5.-Causales por las que se 

efectúa fuera de término el presente llamado.

3 días - Nº 335254 - $ 1310,13 - 24/09/2021 - BOE

CLUB SOCIAL EL CIRCULO

VILLA DOLORES

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 01/10/2021 a las 20 horas, por la plata-

forma Google Meet.- El código de acceso a la 

reunión será enviado oportunamente a los aso-

ciados vía mail/Whatsapp.- En caso de que al día 

de la asamblea estén habilitadas las reuniones 

sociales presenciales para un cupo igual o mayor 

al de nuestro padrón de socios en condiciones de 

votar, la misma se celebrará presencialmente en 

el salón del Centro de Empleados de Comercio 

sito en calle 25 de mayo esquina Antonio Torres, 

Villa Dolores.  ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos socios para firmar el acta.- 2) Conside-

ración motivos convocatoria fuera de término. 3) 

Consideración memoria, balance general, cua-

dro de recursos y gastos, cuadros anexos e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, de los 

ejercicios 31/07/2017, 31/07/2018, 31/07/2019, 

31/07/2020, y 31/07/2021. 4) Consideración In-

forme sobre estado del Juicio “Club social El Cir-

culo contra sucesores de Jorge Alberto Huergo 

– Desalojo – Expediente 3509855”.- 5) Elección 

de Comisión Directiva y C. Revisora de Cuentas 

por términos estatutarios. Nota: a los efectos de 

constatar su asistencia y voto en la asamblea 

virtual, el asociado deberá contar con cuenta de 

Ciudadano Digital nivel 2.

5 días - Nº 335276 - $ 2875,20 - 24/09/2021 - BOE

EL POtRERILLO DE LARREtA

COUNtRY CLUB S.A., DEPORtIVO,

SOCIAL, CULtURAL Y DE

ADmINIStRACIóN DE SERVICIOS 

ALtA GRACIA

“Convócase a los accionistas de “El Potrerillo 

de Larreta Country Club S.A., Deportivo, So-

cial, Cultural y de Administración de Servicios”, 

a asamblea general ordinaria y extraordinaria, a 

celebrarse el día 4 de octubre de 2021, en pri-

mera convocatoria a las 17,00 hs. y en segunda 

convocatoria a las 18,00 hs., en caso de que 

fracase la primera, en el domicilio de Country 

Potrerillo de Larreta (sede de la cancha de Golf 

de Potrerillo de Larreta Country Club), camino 

del Primer Paredón, de la ciudad de Alta Gracia, 

Pcia. de Córdoba, a fin de considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas para que, juntamente con el presidente, sus-

criban el acta de asamblea. 2) Razones por las 

cuales la asamblea se convoca fuera del término 

establecido en el Art. 234 de la Ley N° 19.550. 

3) Considerar y resolver sobre la documentación 

contable e informativa (Art. 234, inc. 1° Ley N° 

19.550), correspondiente a los ejercicios sociales 

N° 18, 19 y 20 (comprendidos entre el 1/1/18 al 

31/12/18, 1/1/19 al 31/12/19 y 1/1/20 al 31/12/20, 

respectivamente). 4) Considerar y resolver sobre 

la gestión del directorio correspondiente a los 

ejercicios mencionados, conforme el alcance 

del Art. 275 de la Ley N° 19.550. 5) Considerar 

y resolver sobre Honorarios del Directorio. 6) 

Determinación del número de directores titulares 
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y suplentes y elección de los mismos. 7) Rati-

ficación de las actas de Asambleas celebradas 

con fechas 08/05/2002; 05/07/2005; 19/05/2011; 

27/03/2014 y 22/06/2017. 8) Considerar y resol-

ver sobre la realización de obras de mejora de 

infraestructura, a saber: a) Construcción de esta-

ción reductora y tendido de red de Gas, la que se 

ejecutaría en conjunto con dos emprendimientos 

inmobiliarios de Alta Gracia y para el aprovecha-

miento común y, construcción de la red de dis-

tribución de gas interna; b) obras de mejora de 

vías de ingreso, construcción de inter trabado 

en etapas; c) Construcción de cordón cuneta; d) 

Construcción de badenes en todas las calles; e) 

Construcción de dos (2) baños en la cancha de 

Golf, entre los hoyos 10 y 18;  f) Construcción de 

dos (2) garitas con baños en los perímetros para 

uso del personal de seguridad; g) Construcción 

de dos (2) baños en zona deportiva; h) mejora-

miento de luminarias en general; (i) mejoras en 

sector deportivo, 2 baños con galería sobre can-

chas de tenis, iluminación canchas de tenis; (j) 

construcción cancha/s de paddle. 9) Considerar 

y resolver sobre la fijación de contribuciones ex-

traordinarias para la realización de obras de me-

jora de infraestructura. Cuantía y modo de pago. 

Delegación y autorización al directorio del ente 

para que determine, oportunidad, plazos de eje-

cución, y ajustes de precios conforme los índices 

aplicables a la obra que en cada caso se trate. 

Nota: (i) Se recuerda a los señores accionistas 

que, para participar de la asamblea, en todo 

momento deberán cumplimentar con las disposi-

ciones en materia de prevención de contagio de 

COVID. Del mismo modo, conforme lo dispuesto 

por el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, 

deberán cursar comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de asamblea, en la administración de 

“El Potrerillo de Larreta Country Club S.A., De-

portivo, Social, Cultural y de Administración de 

Servicios” de esta Ciudad de Alta Gracia, en ho-

rario de funcionamiento de administración, lunes 

a viernes 8:00 a 16:00 y sábados 10:00 a 12:00 
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horas. (ii) Asimismo, los representantes de perso-

nas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación 

de asistencia, copia de constancia de inscripción 

de la respectiva sociedad en el Registro Público 

de Comercio. EL DIRECTORIO.”. 

5 días - Nº 335323 - $ 12954 - 22/09/2021 - BOE

FORCOR S.A.

El Directorio de FORCOR S.A., convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 07 de 

Octubre de 2021 a las 18hs. que tendrá lugar en 

la sede social sita en calle  Lavalleja 799 de la 

ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el Acta. 2) Tratamiento de los 

Balances Generales, estados de los resultados, 

distribución de ganancias, con sus respectivas 

Memorias, Notas, Cuadros y Anexos., correspon-

dientes al ejercicio económico finalizado el 31 de 

mayo de 2021. 3) Consideración de la Gestión 

del Directorio por el ejercicio económico finaliza-

do el 31 de mayo de 2021; y determinación de la 

remuneración del Directorio por tales ejercicios, 

en exceso de los límites prefijados en el art. 261 

L.G.S. 4) Elección de un síndico titular y un sín-

dico suplente por el término de un ejercicio.- A 

los fines de la comunicación prevista en el 2º pá-

rrafo del art. 238 de la LSC se fija domicilio en 

calle Lavalleja 799 de la ciudad de Córdoba, la 

que podrá realizarse de lunes a viernes en ho-

rario comercial de 09.00 hs. a 18.00 hs. con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha fijada para la celebración de la asamblea. 

En virtud del contexto sanitario actual se hace 

saber a los asistentes que se observarán todas 

las disposiciones legales y reglamentarias, de-

biendo asistir afebriles, respetarse en todo mo-

mento la distancia reglamentaria e informar al 

directorio con anterioridad a la concurrencia si 

en los últimos 14 días presentaron algún síntoma 

compatible con COVID-19. Se hace saber a los 

Sres. Accionistas que para el caso de que alguno 

de ellos no pueda asistir a la misma de manera 

presencial por razones debidamente justificadas, 

se habilitará su asistencia a distancia bajo la 

modalidad virtual mediante el sistema/platafor-

ma ZOOM con transmisión simultánea de audio 

e imágenes, todo lo cual deberá ser puesto en 

conocimiento de la sociedad antes del venci-

miento del plazo para comunicar su asistencia, 

debiendo en tal supuesto contar el socio con una 

computadora o teléfono celular con Internet. Las 

comunicaciones para asistir a la Asamblea po-

drán igualmente dirigirse, antes del vencimiento 

del plazo indicado, al correo electrónico ngiom-

prini@forcor.com.ar con copia al correo electró-

nico nora@estudiodmr.com.ar, y en las mismas 

deberán incluir, en caso de optar por participar 

de la reunión a distancia, un teléfono de contacto 

y su correo electrónico a donde se comunicará 

el enlace en la web para poder asistir a la mis-

ma. Documentación de ley a disposición de los 

Sres. Accionistas en la sede social. No obstan-

te, lo expuesto, cualquier consulta o solicitud de 

documentación y/o información de acceso por 

parte del accionista se podrá dirigir vía mail a las 

casillas de correo electrónico ngiomprini@forcor.

com.ar o  nora@estudiodmr.com.ar  , o comuni-

carse en los horarios indicados a los teléfonos 

0351-155524848//0351-4723005. En caso de 

que la Asamblea se celebre con participación de 

alguno de sus accionistas a distancia, bajo mo-

dalidad virtual, los accionistas, previo a conside-

rar los puntos del orden del día detallados prece-

dentemente, deberán aprobar la celebración de 

la Asamblea bajo modalidad a distancia.

5 días - Nº 335474 - $ 11312,50 - 22/09/2021 - BOE

tORO CLUB SOCIAL Y DEPORtIVO 

CORONEL mOLDES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. La Comisión 

Directiva resuelve convocar a asamblea ordina-

ria a distancia para el dia 5/10/21 a las 18 hs que 

se realizará mediante la plataforma zoom bajo el 

link https://us05web.zoom.us/j/6663014060?pw-

d=UFNlODd6ZEdPa2F2WFc5S2NXQktVQT09 

ID de reunión: 666 301 4060 Código de acceso: 

6grJay; para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario suscriban 

el acta. 2) Consideración de Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, Estados 

Contables y documentación contable corres-

pondiente a los ejercicios económicos cerrados 

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

31/12/2020;3)Elección de Autoridades y Comi-

sión Revisora de Cuentas por un nuevo mandato 

estatutario. 4) Retraso en el Tratamiento de la do-

cumentación contable.

8 días - Nº 335518 - $ 5814,80 - 24/09/2021 - BOE

PANDBORD SA

RIO CUARtO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta de Directorio Nº 34 de fecha 

07/09/2021, el Directorio de PANDBORD SA, 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 15 de OCTUBRE DE 2021 a las diecisiete 

horas en la sede social de la empresa sita en 

Godoy Cruz Nº 242 de la localidad de Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA; 1)- Elección de dos Accionis-

tas para firmar el Acta de Asamblea.- 2) – Con-

sideración de los documentos prescriptos en el 

Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente 

al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 

3) – Tratamiento del resultado del Ejercicio del 

ejercicio y su imputación.- 4) – Consideración 

retribuciones al Directorio, Art. 261 de la Ley 

19550.- “EL DIRECTORIO”.

5 días - Nº 335564 - $ 1473,35 - 23/09/2021 - BOE

RIO CUARtO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria. 

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 12 de Octubre  de 2021, 

a las 18:00 hs en primera convocatoria y una 

hora más tarde en segunda convocatoria. En el 

local comercial, sito en calle Bv. Obispo Leopol-

do Buteler Nº 1289, de la ciudad de Río Cuarto, 

para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1- Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta junto con el Presidente y el Se-

cretario. 2- Justificación por el llamado fuera de 

termino a la Asamblea y Consideración, apro-

bación o modificación de la memoria, balance 

general, estados, cuadros anexos, proyecto de 

distribución de utilidades e informes de sindica-

tura, correspondiente a los ejercicios cerrados 

el 30 de Septiembre de 2019 y 30 de Septiem-

bre de 2020. 3- Renovación total del Órgano de 

fiscalización Tres (3) Síndicos titulares y tres (3) 

suplentes, Duración del Mandato un ejercicio 

comercial. 4- Renovación total del Órgano de 

Administración (Directorio) ocho (8) Directores 

Titulares y ocho (8) suplentes, Duración del 

Mandato dos (2) ejercicios comerciales. 5-Fija-

ción de los Honorarios a  directores y síndicos. 

Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas 

deberán comunicar en Administración de  la so-

ciedad  su asistencia con tres (3) días de antici-

pación. Para el supuesto que al momento de la 

fecha de celebración de esta asamblea, existie-

ra una prohibición, limitación, o restricción a la 

libre circulación de las personas, como conse-

cuencia del estado de emergencia sanitaria en 

virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

297/2020, normas sucesivas del Poder Ejecuti-

vo Nacional y/o demás normas dictadas o por 

dictarse sobre los recaudos y restricciones que 

deban cumplirse con motivo de la situación de 

emergencia y aislamiento, lo cual imposibilite la 

celebración de la misma de manera presencial 

la Asamblea convocada se llevará a cabo a dis-

tancia por medio de la plataforma virtual ZOOM 

cuyos datos de ingreso y contraseña serán 

informados por mail a los accionistas que co-

municaren su asistencia dentro del plazo legal, 
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todo ello de conformidad a lo dispuesto por la 

Resol 25G/2020 de la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas de la provincia. Ernesto 

Guevara-Presidente

5 días - Nº 335881 - $ 5400,65 - 24/09/2021 - BOE

DOLOmItA S.A.I.C.

ALtA GRACIA

Convocase a los señores accionistas de DOLO-

MITA S.A.I.C., en Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria para el día 6 de Octubre de 2021, 

a las 11 horas en primera convocatoria y a las 

12 horas en segunda convocatoria en el domici-

lio de la sede social, sito en Ruta 5 Km. 23, Alta 

Gracia, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: Primero: Designación 

de dos accionistas para la firma del Acta. Segun-

do: Ratificación de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria Nº 81 del 30/12/2020. Tercero: 

Modificación del Artículo 2º del Estatuto Social.

5 días - Nº 335647 - $ 2055 - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN CORDOBESA DE

COLECCIONIStAS DE AUtOS ANtIGUOS

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

25/08/2021, se convoca a los asociados a Asam-

blea Ordinaria, a celebrarse el día 29 de septiem-

bre de 2021, a las 20 horas, en calle Lavalleja 

Nº851 de Barrio Cofico de Córdoba Capital para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que firmen el Acta de 

Asamblea.; 2) Consideración del Balance Me-

moria e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio finalizado el 31/12/2019, 3) 

Consideración del Balance Memoria e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas del ejerci-

cio finalizado el 31/12/2020.4) Motivos por los 

cuales no se realizó la Asamblea a término de la 

correspondientes al ejercicio 2019 y 2020, en las 

que también correspondía realizar renovación de 

autoridades.5) Elección de autoridades.6) Consi-

deraciones varias sobre las modalidades de con-

cretar las actividades futuras de la Asociación. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 335752 - $ 1318,08 - 22/09/2021 - BOE

mERCADO DE ABAStO

DE RíO CUARtO S.A.

Convocase a Asamblea Parcial para efectuar la 

elección interna de representantes del capital 

Privado, (Art 8 y 15 del estatuto Social, un voto 

por acción) para la designación del Órgano de 

Fiscalización, un Síndico Titular y un suplente, 

duración del mandato Un Ejercicio y del Órgano 

de Administración, cuatro (4) directores titulares 

y 4 suplentes, duración dos ejercicios . La que se 

efectuará el día 12 de Octubre de 2021, en la sala 

de reuniones de Directorio del Mercado de Abas-

to de Río Cuarto S.A, en horarios de 15:00 hs. A 

18:30 Hs. Sito en calle Obispo Buteler Nº 1289 de 

la Ciudad de Río Cuarto. Las listas de proposi-

ción de Síndicos y Directores por parte de los ac-

cionistas podrán presentarse al Directorio Hasta 

el día 04 de Octubre de 2021 a las 12:00 Hs, en 

Administración de la entidad. Nota 1: Para asistir 

a la Asamblea los accionistas deberán comuni-

car en Administración de  la sociedad  su asisten-

cia con tres (3) días de anticipación. El escrutinio 

se efectuará el día de la elección a partir de las 

18:40 hs en la sala de directorio pudiendo asistir 

los Accionistas.- Nota 2: Para asistir a votar en re-

presentación de un accionista, serán válidos sólo 

los poderes confeccionados por Escribano Pú-

blico. Las acciones cuyos Titulares están  regis-

trados en forma conjunta (Mancomunadas) vota 

por el cien por ciento de las acciones uno de los 

titulares. Para el supuesto que al momento de la 

fecha de celebración de esta asamblea, existiera 

una prohibición, limitación, o restricción a la libre 

circulación de las personas, como consecuencia 

del estado de emergencia sanitaria en virtud del 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 

normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional 

y/o demás normas dictadas o por dictarse sobre 

los recaudos y restricciones que deban cumplir-

se con motivo de la situación de emergencia y 

aislamiento, lo cual imposibilite la celebración de 

la misma de manera presencial la Asamblea con-

vocada se llevará a cabo a distancia por medio 

de la plataforma virtual ZOOM cuyos datos de 

ingreso y contraseña serán informados por mail 

a los accionistas que comunicaren su asistencia 

dentro del plazo legal, todo ello de conformidad a 

lo dispuesto por la Resol 25G/2020 de la Direc-

ción de Inspección de Personas Jurídicas de la 

provincia.Ernesto Guevara- Presidente.

5 días - Nº 335884 - $ 5694,80 - 24/09/2021 - BOE

DON EDUARDO S.A. 

LABOULAYE

Mediante Acta de Directorio N° 70, de fecha 

13/09/2021, se convoca a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 20 de Octubre de 

2021 a las 08:30 horas en primera convocatoria 

y 9:30 horas en segunda convocatoria, en calle 

Alberdi Nº 179 de la ciudad de Laboulaye, Pro-

vincia de Córdoba, donde se tratará el siguiente 

Orden del día: 1) Consideración de la Memoria y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico cerrado el 31 de Mayo de 2.021; 

2) Distribución de utilidades y remuneración del 

directorio, conforme lo establecido por el articulo 

261 LGS; 3) Elección de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente; 4) Designación de dos accio-

nistas que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente.

5 días - Nº 335903 - $ 1486,60 - 24/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL DE

tRANSPORtIStAS DE LAS ACEQUIAS

Por acta de fecha 01/09/2021, la Comisión Di-

rectiva convoca a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el 11/10/2021, a 

las 18 hs. en su sede social de Av. Libertad Nº 

800, de la Localidad Las Acequias, para consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del 

Acta anterior. 2. Informar las causas por las que 

no se realizaron Asambleas en término. 3. Con-

sideración de las Memorias, Estados Contables 

correspondientes a los ejercicios cerrados al 

31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020 e Informes 

de la Comisión Revisora de Cuenta. 4. Elección 

de autoridades de la Comisión Directiva (presi-

dente, vicepresidente, secretario, tesorero, cua-

tro vocales titulares y tres vocales suplentes) y de 

la Revisora de Cuentas (dos miembros titulares y 

un miembro suplente) por el término de dos ejer-

cicios. 5. Designación de dos socios para firmar 

el acta de la Asamblea. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 335974 - $ 1197,24 - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

SPORtIVO BOChíN CLUB

ARROYItO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta de la Comisión Normali-

zadora de fecha 07/09/2021, se decide convocar 

a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de 

Octubre a las 19hs en la sala virtual de la plata-

forma Zoom mediante el acceso al siguiente link   

https://zoom.us/j/98191532998?pwd=TlZqa2l-

tK2tSMmJoSmxQNmI0bUJEUT09  para tratar 

el siguiente orden del día: 1-Designacion de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto a los Normalizadores. 2-Consideracion del 

estado de situación patrimonial elaborado por 

la Comisión Normalizadora con cierre al 31 de 

Agosto de 2021. 3-Llamado a elecciones para 

elección de integrantes de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas.  A su vez se les 

hace saber que en relación a la presentación de 

listas de candidatos para la elección de autori-

dades se fija como lugar para la presentación en 
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calle Bernardo Erb 55, ciudad de Arroyito y como 

fecha límite para la presentación el día 3/10. Fdo: 

la comisión Normalizadora.

8 días - Nº 336036 - $ 6991,20 - 27/09/2021 - BOE

SINDICAtO DE

tRABAJADORES AERONÁUtICOS DE LA

FÁBRICA ARGENtINA DE AVIONES S.A. 

(S.t.A.)

CONVOCATORIA A ELECCIONES RENOVA-

CIÓN DE AUTORIDADES  STA. EL SINDICA-

TO DE TRABAJADORES AERONÁUTICOS DE 

LA FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES S.A. 

(S.T.A.),  convocan a elecciones de autoridades 

de Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora y 

Revisora de Cuentas a fin de la renovación de los 

siguientes cargos: Secretario General, Secretario 

Adjunto, Secretario de Acción Gremial, Secretario 

de Finanzas y Administración, Secretario Técnico 

Profesional, Secretario de Acción Social y Asis-

tencial, Secretario de Prensa y Cultura, Prosecre-

tario Gremial, 1º Vocal Titular, 2º Vocal Titular, 3º 

Vocal Titular, 4º Vocal Titular. Y para miembros de 

la Comisión Fiscalizadora y Revisora de Cuen-

tas: Revisor de Cuentas Titular 1ro, Revisor de 

Cuentas Titular 2do. Revisor de Cuentas Titular 

3ro, Revisor de Cuentas Suplente 1ro. Para ejer-

cer el mandato por el periodo 03 de Diciembre 

de 2021 al 03 de Diciembre de  2025 , Resolvién-

dose la fecha del acto eleccionario para el día 03 

de Diciembre de 2021, todo conforme Estatuto 

Social ley 23.551 y Dec. Reglamentario. El acto 

electoral se llevara a cabo en el domicilio sito en 

calle Av. Fuerza Aérea  N° 5500 de esta ciudad 

de Córdoba,  Sede Gremial S.T.A. pabellón 30 

de la ciudad de Córdoba, en el horario de  08:00 

a 15:00 hs. disponiéndose la constitución de dos 

(2) mesas electorales. Todo el proceso electoral 

cumplirá con las normas sanitarias vigentes y de 

distanciamiento vigente.

1 día - Nº 336257 - $ 673,62 - 22/09/2021 - BOE

DEtOYO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores accionistas de DETOYO 

S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 07 de Octubre de 2021 a las 11 horas 

en primera convocatoria, y a las 12 horas en se-

gundo llamado, en la sede social de Lituania Nº 

2532, Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta. 2º) Exposición de motivos de la 

realización tardía de asambleas de los ejercicios 

cerrados al 30/06/2019 y al 30/06/2020. 3°) Con-

sideración de la Documentación prevista en el 

art. 234 inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspon-

diente a los ejercicios Nro. 13 cerrado al 30 de 

junio del 2019, Nro. 14 cerrado al 30 de junio del 

2020 y Nro. 15 cerrado al 30 de junio de 2021. 4°) 

Consideración de las remuneraciones del Direc-

torio del los ejercicios Nro. 13, 14 y 15 y aproba-

ción de su gestión. 5°) Consideración de la dis-

tribución de utilidades de los ejercicios cerrados 

al 30 de junio de 2019, 30 de junio de 2020 y 30 

de junio de 2021. 6°) Designación del nuevo di-

rectorio por un periodo de tres (3) años. Nota: Se 

comunica a los señores accionistas que: 1) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día 06 de octubre de 2021 a las 18 horas; y 

2) Documentación a considerar a su disposición.

5 días - Nº 336269 - $ 3447,60 - 24/09/2021 - BOE

SIGmA OCtANtIS SRL 

La Gerencia de SIGMA OCTANTIS SRL, por 

acta Nro. 3, de fecha 14 de SEPTIEMBRE de 

2021, convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el dia 10 de OCTUBRE de 2021 a las 15 

hs., en  calle Rosario de Santa Fe Nro. 275 sexto 

piso, de barrio Centro de esta ciudad, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura del acta 

constitutiva. 2.- Elección de dos ( 2) socias para 

firmar el acta. 3.- Consideración de la Memoria y 

Balance correspondiente al Ejercicio iniciado el 

1 de Agosto de 2020 y finalizado el 31 de Julio 

de 2021, e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas.  4.-Consideración del mandato politico 

y organizativo para el próximo período.. Se ruega 

puntualidad. 

3 días - Nº 336278 - $ 759,99 - 22/09/2021 - BOE

COmPAÑíA DE SEGUROS EL NORtE

SOCIEDAD ANóNImA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes, convocamos a los señores Accio-

nistas de la Compañía de Seguros EL NORTE 

Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a cele-

brarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 1825, 

San Francisco (Córdoba) a las diez horas del día 

12 de octubre de 2021, en primera convocatoria, 

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos accionistas para practicar 

el escrutinio y suscribir el acta de la Asamblea 

juntamente con el Sr. Presidente y Secretaria. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estructura Técnica y Financiera, Estado 

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto e Informes del Consejo de Vigilancia, 

del Auditor y Actuario e Información Complemen-

taria correspondientes al octogésimo segundo 

(82º) ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 3) 

Consideración y Análisis de la tarea individual y 

colegiada del Directorio y Gerencia General Co-

legiada. 4) Distribución de utilidades y remune-

raciones del Directorio y Consejo de Vigilancia 

(Art. 261 Ley 19.550 y Art. 29º Estatutos Socia-

les). 5) Constitución de Sociedad Tecnológica. 6) 

Elección por un ejercicio de Directores Titulares 

y Suplentes, Director Independiente y Consejo 

de Vigilancia. E L D I R E C T O R I O. ART. 27º 

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: Para poder 

asistir a las Asambleas, los accionistas deberán 

cumplimentar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 

19.550.

5 días - Nº 336312 - $ 6464,75 - 23/09/2021 - BOE

CLUB DE AJEDREZ SOCIAL Y DEPORtIVO

COSQUíN

Por la presente se convoca a los Señores Aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, de la Aso-

ciación Civil denominada CLUB DE AJEDREZ 

SOCIAL Y DEPORTIVO COSQUÍN para el día 

30  de Setiembre de 2021 a las 20:00 hs. en la 

Sede Social de la Entidad, respetando las medi-

das de protocolo sanitario nacional y provincial 

vigentes para Asambleas Presenciales, estable-

cidas en el Decreto Nacional N° 956/2020, y con 

autorización expresa del COE local, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación 

de dos (2) socios para firmar el acta, 2.- Con-

sideraciones por realización de la Asamblea 

fuera de término, 3.- Lectura y consideración 

del Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de 

Resultado, Estados de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Origen y aplicación de  Fondos,  

Memorias, Informes de Revisores  de  Cuentas,  

Informes de Contador Público por los  Ejercicios 

Económicos:  N° 88, cerrado el 31 de Marzo de 

2.020 y N°89 cerrado el 31 de Marzo de 2021, 

4.- Designación de tres asociados para confor-

mar la Junta Escrutadora de votos, 5.- Aprobar 

capitalización de Aportes, 6.- Elección de Auto-

ridades, designando Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

tres (3) Vocales titulares, tres (3) Vocales su-

plentes, tres (3) Revisores de cuentas titulares y 

un (1) Revisor de cuentas suplente , todos con 

mandato por un año. En caso que llegada esa 

fecha, hubiese restricciones en virtud del Aisla-

miento Social y Preventivo Obligatorio dispuesto 

por el PEN, y no siendo posible la realización de 

la asamblea presencial, la misma se realizará 

por  modalidad virtual conforme Resolución 25 

de IPJ, mediante el uso de la Plataforma Digital 
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Zoom, y para participar de la misma se deberá 

contar con una Computadora y/o teléfono portátil 

con internet,  y descargar la aplicación Zoom. El 

ID es:4219027190 y la contraseña es:8CZXSC.

3 días - Nº 336313 - $ 3908,40 - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN VECINAL

RESIDENCIAL CAStELLI I

RIO CUARtO

CONVOCATORIA. Convocase Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Asociados de la Asociación 

Vecinal Residencial Castelli I, para el día 14 de 

octubre de 2021 a las 18:30 horas que se lleva-

rá a cabo en la sede de la asociación ubicada 

en calle Lucía Placci de Zorzin N°2739, ciudad 

de Río Cuarto, para tratar: ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos socios para firmar el acta. 

2) Informe sobre las causales por las cuales no 

se realizó la Asamblea General dentro de los 

términos estatutarios. 3) Lectura y aprobación 

de las Memorias por los ejercicios 2018, 2019 y 

2020. 4) Lectura y aprobación de los Balances 

Generales con sus estados, notas y anexos de 

los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

2018, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 

de 2020. 5) Lectura y aprobación de los informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas por los ejer-

cicios finalizados el 31 de diciembre de 2018, 31 

de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020. 

6) Elección de autoridades.

3 días - Nº 336395 - $ 1292,64 - 23/09/2021 - BOE

CLUB AtLÉtICO Y BIBLIOtECA

NEWELL´S OLD BOYS

LAGUNA LARGA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA para el día 30 

de Septiembre de 2021, a las 21 hs en la sede 

social de San Martín esquina San Juan, Laguna 

Larga, Córdoba. La misma se realizará de ma-

nera presencial, cumpliendo todos los protocolos 

determinados por el COE local y debida autoriza-

ción del mismo. Si a la fecha de realización de la 

Asamblea existiera alguna disposición que impo-

sibilite la concurrencia física a la sede por parte 

de los asociados, dicha asamblea se llevará a 

cabo en igual fecha y horario mediante la aplica-

ción meet, cuyo link de ingreso es https://meet.

google.com/jjr-mwyp-oar.  Orden del Día:  1)- Ra-

tificación de los puntos 1, 2, 3, 4 y 6 de la Asam-

blea General Ordinaria de fecha 23 de agosto de 

2021 a saber:  1-Designación de dos asociados 

para firmar el Acta de la Asamblea. 2- Conside-

ración de las Memorias, Estados Contables, Dic-

támenes del Contador e Informes de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, por los ejercicios cerra-

dos el 31/10/2018; 31/10/2019 y 31/10/2020. 3- 

Motivos por los cuales no se convocó en término 

y por los cuales se realiza la asamblea de mane-

ra virtual. 4- Elección de 2 socios que formarán 

la junta escrutadora. 6- Elección de la Comisión 

Revisadora de Cuentas por un año: Dos Revi-

sadores de cuentas titulares y uno suplente. 2)- 

Rectificar el punto 5 de la Asamblea General Or-

dinaria de fecha 23 de agosto de 2021 respecto 

a elección de autoridades, ya que estando todas 

las autoridades vencidas, deberán establecerse 

mandatos diferenciados a los fines de adecuarse 

al estatuto, al renovarse la Comisión Directiva por 

mitades cada año, por lo que se rectifica el orden 

del día de la siguiente manera: 5- Elección de 

la Comisión Directiva: por dos años: Presidente, 

Secretario, Protesorero, Vocal Titular 2° y  por un 

año: Vicepresidente, Prosecretario, Tesorero, Vo-

cal Titular 1° y Vocal Suplente.

3 días - Nº 336695 - $ 2745,90 - 24/09/2021 - BOE

AGRO-tRANSPORtE SANtA RItA S.R.L

ALCIRA GIGENA

REFORmA DE CONtRAtO SOCIAL

Por Acta de Reunión de socios de fecha 24 de 

agosto de 2021, se resolvió en forma unánime 

la reforma del Contrato Social en dos de sus 

clausulas: PRIMERA cambio de Sede Social y 

CUARTA Reconducción del plazo de duración 

social. Las que quedan redactadas de la siguien-

te manera: cláusula PRIMERA: DENOMINA-

CION Y DOMICILIO: la Sociedad se denomina 

“AGRO-TRANSPORTE SANTA RITA S.R.L.”, fi-

jando domicilio legal en Ruta 36 Km 645 de la 

localidad de Alcira Gigena, departamento Río 

Cuarto, provincia de Córdoba, pudiendo estable-

cer sucursales y/o representaciones dentro de la 

misma localidad y/o en cualquier otra parte del 

país. Y la cláusula CUARTA: PLAZO DE DURA-

CIÓN: Reconducir la sociedad por el termino de 

TREINTA (30) AÑOS a partir del 24 de agosto de 

2021. Este nuevo plazo podrá ser prorrogado y la 

inscripción deberá solicitarse antes del plazo de 

duración de la sociedad.

1 día - Nº 336658 - $ 390,07 - 22/09/2021 - BOE

SAN EStEBAN COUNtRY S.A.

RIO CUARtO

Se convoca a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día 13 de octubre de 

2021, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, 

y una hora más tarde en segunda convocatoria, 

la que se llevará a cabo en la sede social (salón 

Children), a los fines de considerar el siguiente 

Orden del Día: “1) Designación de dos accionis-

tas para que, conjuntamente con el Presidente, 

suscriban el acta de asamblea; 2) Consideración 

y tratamiento de la obra de pavimentación de las 

calles del barrio y de la propuesta presentada por 

INCISA S.A. para llevar a cabo la obra. 3) Autori-

zación al Directorio para venta de un inmueble de 

la sociedad.” Se hace saber a los accionistas que 

los documentos y antecedentes de los asuntos a 

considerar en la asamblea serán distribuidos vía 

correo electrónico con la debida antelación legal, 

y que las copias y/o documentación adicional 

deberá ser solicitada a la administración, y los 

gastos que ello conlleve estarán a cargo del re-

quirente. Asimismo, se informa a los accionistas 

que deseen participar de la asamblea que rige 

lo dispuesto en el art. 238 de la Ley General de 

Sociedades, operando el vencimiento del plazo 

legal para comunicar la asistencia el día 05 de 

octubre de 2021, a las 17:00 horas. Asimismo, en 

el caso de existir alguna disposición normativa 

que imposibilite la concurrencia física a la sede, 

la asamblea se llevará a cabo en igual fecha y 

horario bajo modalidad “A Distancia”, según RG 

N° 25 “G” / 2020 de la I.P.J., en cuyo caso: (i) 

Los accionistas podrán comunicar la asistencia a 

la asamblea en los términos del art. 238 L.G.S., 

mediante nota remitida desde su correo electró-

nico registrado en la plataforma “Ciudadano Digi-

tal” de la Provincia de Córdoba, al correo electró-

nico de la sociedad “secsa@sanestebancountry.

com.ar”; (ii) A los accionistas que confirmen la 

asistencia en tiempo y forma por la vía indicada, 

se les enviará un correo electrónico con el link 

de acceso y demás especificaciones necesarias 

para asistir a la asamblea -clave de ingreso, en 

su caso, etc.-; y (iii) Finalizada la asamblea, los 

accionistas participantes deberán remitir por co-

rreo electrónico a la casilla supra establecida, un 

resumen escrito de sus valoraciones y el sentido 

de su voto en cada punto del orden del día. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 336745 - $ 9754,25 - 24/09/2021 - BOE

ASOC.mICOLOGICA CARLOS SPEGAZZINI

ASOC.CIVIL

Convocase a los Señores Asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 22 de octubre de 

2021 a las 19:00 horas. Debido a la Pandemia 

derivada de la enfermedad COVID-19 con la con-

siguiente imposibilidad de realizar actividades 

presenciales, y según indica el IPJ la Asamblea 

se realizará en forma virtual mediante la plata-

forma ZOOM con el link de acceso: https://zoom.
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us/j/92077806046?pwd=STRWczBHQXI3WDN-

mc2RiTFREMk5Zdz09. ID de reunión: 920 7780 

6046; Código de acceso: Funga; con el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos asocia-

dos para que junto a Presidente y Secretario 

de Asamblea, suscriban el acta respectiva; 2°) 

Consideración de la Memoria, Estado Contable 

e Informe de Comisión Revisora de Cuentas por 

el Ejercicio Contable N° 12, finalizado al 30 de 

junio de 2021.

3 días - Nº 336837 - $ 1014,39 - 24/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

COLEGIO ARGENtINO DE

NEUROINtERVENCIONIStAS

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

16/09/2021, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a distancia, a cele-

brarse el día 25/10/2021, a las 19:00 hs a través 

de la plataforma de “Zoom”. El Link de acceso será 

informado vía correo electrónico a los asociados 

que comuniquen su asistencia a la asamblea 

mediante correo electrónico dirigido a la casilla 

de correo asamblea@cani.org.ar, con no menos 

de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la 

Asamblea, sirviendo el envío como comprobante 

suficiente para la acreditación. En dicha Asam-

blea se considerará el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1. Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario. 2.- Ratificar/Rectificar la Asamblea 

General Ordinaria a distancia, celebrada el día 

12 de noviembre de 2020.  3.- Lectura y conside-

ración de la Memoria y Balance General corres-

pondientes al ejercicio social cerrado el día 30 de 

junio de 2021. 4. Informe del Órgano de Fiscali-

zación correspondiente al ejercicio social cerrado 

el día 30 de junio de 2021. 5. Consideración y 

aprobación de la gestión de la Comisión directiva 

por el periodo 11-2020 a la fecha. Dentro de las 

24 hs de finalizada la Asamblea deberá remitir 

un mail desde su dirección de mail registrada en 

CIDI Nivel II a la siguiente dirección: asamblea@

cani.org.ar detallando cada punto orden del día 

discutido y el sentido de su voto Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 336852 - $ 3784,50 - 22/09/2021 - BOE

CÁmARA mEDItERRÁNEA DE EmPRESAS

DE EmERGENCIAS mÉDICAS

(CA.m.E.E.m.)

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA. En la ciudad 

de Córdoba, a los 17 días del mes de septiem-

bre de Dos Mil Veintiuno, siendo las 10:00 ho-

ras en el domicilio de la firma EMERGENCIA 

MÉDICA INTEGRAL S.A. sita en 25 de Mayo 

424 de la Ciudad de Córdoba, se reúnen SAN-

CHO CHRISTIAN JOSE, DNI N° 25.203.876, 

CUIT 20252038761, GISBERT MACALUSO, 

DIEGO ROBERTO, D.N.I. Nº 28272070, CUIT 

20282720702 y PERALTA NICOLÁS GERAR-

DO, DNI Nº 33367859, CUIT 20333678595, 

todos en sus calidades de INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN NORMALIZADORA de la CÁ-

MARA MEDITERRÁNEA DE EMPRESAS DE 

EMERGENCIAS MÉDICAS (Ca.M.E.E.M.), con-

forme “Resolución N° 017 “H”/21 en Expte. 0007-

161028/2020” en ejercicio de las potestades 

normadas en el art. 92 y concordantes de la Re-

solución General de Asociaciones Civiles y Fun-

daciones N° 74/19 extendida por DIRECCIÓN 

DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS 

quienes APRUEBAN, POR UNANIMIDAD, EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA “Se convoca a 

los señores asociados de la “CÁMARA MEDITE-

RRÁNEA DE EMPRESAS DE EMERGENCIAS 

MÉDICAS (Ca.M.E.E.M.)”, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria a llevarse a cabo el 

día 15 de octubre de 2021 a las 11,00 horas en 

primera convocatoria y en segunda convocatoria 

el día 15 de octubre de 2021 a las 12:00 horas 

a realizarse en el edificio de la institución, sito 

en calle Mariano Fragueiro 2515 de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados para firmar el 

acta de asamblea.- 2) Lectura completa del re-

gistro de Asociados y Asociados en condiciones 

de votar según el Estatuto; 3) Tratamiento y apro-

bación de los Balances de la Asociación, corres-

pondientes a los Años 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020, sus Estados de Resultados, 

Cuadros Anexos, Memoria, Informe del Auditor 

Externo, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y documentación contable.- 4) Elección 

de autoridades para integrar la Comisión Directi-

va y Comisión Revisadora de Cuentas de la enti-

dad, 5) Exposición de las razones por las que la 

asamblea es realizada fuera del término fijado en 

el estatuto. Ante un breve intercambio de opinio-

nes, la moción es aprobada por unanimidad. Acto 

seguido toma nuevamente la palabra el Sr. SAN-

CHO CHRISTIAN JOSÉ y pone a consideración 

de la Comisión Normalizadora que para la elec-

ción de autoridades en virtud del contexto sani-

tario y de los Decretos Nacionales y Provinciales 

que establecen el aislamiento/distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio expresa que de 

existir a la fecha de la asamblea restricciones 

de circulación y reunión dispuestas por las au-

toridades sanitarias, la asamblea será celebrada 

previa autorización por Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas, en forma remota a través 

de la plataforma de videollamadas “Zoom,” en 

cumplimiento de los requisitos prescriptos por 

el Art. 158 del C.C.y C de la Nación Argentina, 

la Resolución 25 “G”/2020 de la I.G.P.J. u otras 

y Decreto del Superior Gobierno de la Provincia 

de Córdoba 599/2021 u otros. Lo que luego de 

un breve intercambio de opiniones es aprobado 

por unanimidad.- No siendo para más levantan la 

sesión, por unanimidad, siendo las 11:00 horas 

del día de la fecha.

3 días - Nº 336924 - $ 8262,30 - 23/09/2021 - BOE

CLUB AtLÉtICO ALUmNI

ASOCIACIóN CIVIL

VILLA mARIA

Por Acta Nº 4020 de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/09/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

25 de octubre de 2021, a las 21:00 horas, en el 

Predio Deportivo “Mauro Damián Rosales” que 

posee la institución, sita en calle prolongación 

Gob. Sabattini y Arenales en barrio Las Acacias, 

de la ciudad de Villa María para tratar los siguien-

tes puntos del orden del día: 1) Lectura y con-

sideración del acta de la Asamblea anterior; 2) 

Elección de dos (2) asambleístas para suscribir 

el acta de la Asamblea junto con el presidente y 

el secretario; 3) Ratificación de todos los puntos 

del orden del día del acta de asamblea celebra-

da el 30 de marzo del 2021. a) Lectura y con-

sideración del acta de la Asamblea anterior; b) 

Elección de dos (2) asambleístas para suscribir 

el acta de la Asamblea junto con el presidente y 

el secretario; c) Convocatoria fuera de término; 

d) Consideración y aprobación de la Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, estado 

de valuación del patrimonio neto, estado de flujo 

de efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen 

de Contador Público e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todo correspondiente a los 

ejercicios económicos del año 2019, e) Renova-

ción total de comisión directiva por vencimiento 

de los mandatos, elección de la totalidad de los 

miembros para cubrir cargos a saber: Presiden-

te, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Te-

sorero, Protesorero, Vocal titular primero, Vocal 

titular segundo, Vocal titular tercero, Vocal titular 

cuarto, Vocal titular quinto, Vocal suplente prime-

ro, Vocal suplente segundo, Vocal suplente terce-

ro, Revisor de cuentas titular primero, segundo 

y tercero, y un revisor de cuenta suplente por 

el término de dos (2) años; 4) Consideración y 

aprobación de la Memoria Anual, Estado de Si-

tuación Patrimonial, estado de valuación del pa-

trimonio neto, estado de flujo de efectivo, Notas y 

Cuadros Anexos, Dictamen de Contador Público 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 
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todo correspondiente a los ejercicios económicos 

del año 2020; 5) Consideración y aprobación de 

venta de los inmuebles (4 departamentos habita-

cionales) que el club posee en la calle Ituzaingó 

460, fondos que serán reutilizados en la refac-

ción total de la sede en calle Mendoza 1710 y la 

construcción de un quincho multiuso en el predio 

deportivo de la institución el cual será utilizado 

por los socios.

3 días - Nº 336942 - $ 6240,15 - 23/09/2021 - BOE

CENtRO ANDALUZ DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En su 

cumplimiento del artículo 39 de los estatutos so-

ciales, la comisión directiva del centro andaluz 

de córdoba (RA) convoca a asamblea ordinaria a 

realizarse en la sede de casa de España, Aveni-

da 24 de septiembre 946 Barrio General Paz de 

la Ciudad de Córdoba, el día 3 de octubre a las 

17hs (link del meet de ingreso a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria meet.google.com/rap-hhhb-hjc ) 

para tratar el siguiente orden del día: 1. Rendir 

homenaje a los socios fallecidos. 2. Lectura del 

acta anterior. 3. Consideración de la memoria, 

inventario y balance general e informe de la co-

misión revisora de cuentas correspondiente a los 

ejercicios 17, 18, 19 y 20 cerrados al 30 de junio 

de sus respectivos años. 4. Consideración de cál-

culos de recursos y gastos. 5. Informe de la cuota 

social. 6. Elección de autoridades artículos 21 y 

22 de los cargos que a continuación se detallan. 

7. Comisión directiva: Presidente, secretario, teso-

rero, primer vocal titular, segundo vocal titular por 

el término de 2 años, vicepresidente, protesore-

ro, prosecretario, tercer vocal titular, primer vocal 

suplente, segundo vocal suplente, todos por el 

término de 1 año. Estos cargos serán por un año 

hasta recuperar el ritmo electoral que marcan 

los estatutos del centro andaluz de córdoba, tres 

miembros titulares y un suplente por el término 

de 1 año. 8. Las razones que nos atrasó a la con-

vocatoria asamblea ordinaria fue debido al innu-

merable trabajo que tuvo la comisión directiva del 

centro andaluz de córdoba a la preparación de 

la asamblea anual ordinaria de la Federación de 

Asociaciones Andaluzas de la República Argenti-

na, encuentro de jóvenes, congreso de la mujer, 

encuentro de cultura, encuentro de agrupaciones 

artísticas de la cual nuestra institución fue sede 

y recibió a todos los centros andaluces de la 

República Argentina, convocando a más de 200 

personas el 8 de marzo de 2020. 9. Designación 

de 2 asambleístas para que suscriban el acta de 

asamblea conjuntamente con el presidente y el 

secretario de la comisión directiva artículo 43. 

Las asambleas se celebran válidamente, aún en 

los casos de reforma de los estatutos, sea cual 

fuere el número de socios presentes, media hora 

después de la fijada en la convocatoria, si an-

tes no estuviera reunido la mitad mas uno de los 

socios en condiciones de votar. Las asambleas 

serán presididas por el presidente de la entidad 

o en su defecto por el que la asamblea designe a 

pluralidad de votos de los asistentes. Quien ejer-

za la presidencia solo votará en caso de empa-

te artículo 12 inciso c, participar con voz y voto 

en las asambleas siendo requisito encontrarse 

al día en la tesorería. 10. Proponer a considera-

ción de la asamblea la designación de 3 (tres) 

personas un presidente y dos vocales, elegidos 

por simple mayoría de votos para integrar la junta 

fiscalizadora.

5 días - Nº 336960 - $ 12270,25 - 27/09/2021 - BOE

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA

SEPtImA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DE LA PCIA DE CORDOBA 

CRUZ DEL EJE

E l Colegio de Abogados de la Septima Circuns-

cripcion judicial de la Pcia de Cordoba, convoca 

a elecciones de autoridades para su Directorio y 

el de su Delegacion Cosquin asi como tambien 

asamblea ordinaria el dia 20 DE DICIEMBRE DE 

2021, en la sede de la Institucion cita en calle 

Avellaneda N° 419 de la ciudad de Cruz del Eje. 

ORDEN DEL DIA: 1- Eleccion de autoridades a 

realizarse el 20 de diciembre de 2021 de 8:00 a 

18:00 hs. Lugar de votacion: Sede del colegio de 

abogados calle Avellaneda N° 419 Cruz del Eje 

2- Designacion de Asambleistas para firmar el 

acta a las 19:30 hs 3-Consideracion de memoria, 

balance y ejercicio contable. El dia 09/12/2021 a 

las 13:00 hs vence el plazo para oficializar las 

listas postulantes. El padron electoral cierra el dia 

02/12/2021.

3 días - Nº 336986 - $ 1938,30 - 23/09/2021 - BOE

CAmARA DE tURISmO DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

de Reunión del Honorable Comité Ejecutivo del 

14 de septiembre del 2021 se aprobó la siguiente 

convocatoria: Convocase a los Sres. Socios de la 

Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

día 5 de octubre del año 2021, a las 15 horas, la 

misma se realizará bajo la modalidad a distancia, 

por medios tecnológicos de informática y comu-

nicación, garantizando la transmisión simultá-

nea de audio e imagen en un todo de acuerdo 

a lo normado por la Resolución 25/2020 de la 

Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas (DGIPJ). Motivado por el Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio con motivo de 

la Pandemia de COVID-19, la Asamblea se ce-

lebrará por la Plataforma ZOOM de Video Con-

ferencia, ID: 867 6414 1213 contraseña: 951361. 

Con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Lectura 

del Acta de la Asamblea anterior. 2- Aprobación 

de los motivos por los que, la actual Asamblea, 

fue convocada fuera de término. 3- Ratificación 

o Rectificación de lo aprobado en la Asamblea 

de fecha 22/12/2020. 4- Consideración de la Me-

moria y Balance General del Ejercicio, Estado de 

Recursos y Gastos, Cuadros, Notas y Anexos por 

el ejercicio económico comprendido entre el 1° 

de Enero y el 31 de Diciembre de 2020. 5- Con-

sideración de la Gestión de la Comisión Direc-

tiva por el ejercicio económico iniciado el 01 de 

enero y finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

6- Elección de miembros del Honorable Comité 

Ejecutivo por los siguientes dos años y Elección 

de Miembros de Comisión Revisora de Cuentas 

por un año. 7- Consideración del Presupuesto 

Anual por el ejercicio económico comprendido 

entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2021. 

8- Designación de dos Asambleístas para firmar 

el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 336992 - $ 3828,60 - 24/09/2021 - BOE

ASOCIACION

CUERPO BOmBEROS VOLUNtARIOS

DE RIO tERCERO

Conforme a las normas y requisitos vigentes 

sobre el particular informamos que el próximo 

día 19 de Octubre de 2021 se realizará en esta 

Institución la Asamblea General Ordinaria Anual 

2021, sita en calle Sarmiento 675 de la ciudad 

de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, 

cuya CONVOCATORIA comenzará a las 20:00 

hs, del citado día. Cumpliendo con todos los 

protocolos y medidas establecidas en el Decre-

to Nacional N°956/2020 para tratar el siguiente 

Orden del Día: a) Apertura: Art. 25 del Estatuto; 

b) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

anterior ; c) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y 

Excedentes e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes al Ejercicio Econó-

mico Nº 56 cerrado el 31/07/21; d) Designación 

de dos Socios para firmar el Acta conjuntamente 

con el Secretario y Presidente; e) Designación de 

una Comisión Escrutadora de tres miembros; f) 

Elección para la renovación total de la Comisión 

Directiva por los períodos estatutarios Art. 48º y 

49º, los miembros son; un Presidente, un Vice-

presidente, un Secretario, un Prosecretario, un 

Tesorero, un Protesorero, un Secretario de Actas, 

cinco Vocales Titulares, cinco Vocales Suplentes, 
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tres Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor 

de Cuentas Suplentes, todos por dos años; g) 

proclamación de los electos y h) Cierre.

3 días - Nº 337014 - $ 3606 - 23/09/2021 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA mARIA

CONVOCATORIA A ELECCIONES - Convocase  

a los socios al ACTO ELECCIONARIO el día do-

mingo 7 de Noviembre de 2021 de 9 a 19 hs. en 

el salón de reuniones del Country sito en calle 

Colon esquina Monseñor A. Disandro de la ciu-

dad de Villa María a los fines de elegir a) PARA 

LA COMISION DIRECTIVA: un PRESIDENTE, 

un VICEPRESIDENTE, un SECRETARIO, un 

TESORERO, siete VOCALES TITULARES, y 

cinco VOCALES SUPLENTES, todos nomina-

dos; b) PARA LA COMISION FISCALIZADORA: 

tres MIEMBROS TITULARES nominados y dos 

MIEMBROS SUPLENTES nominados.

3 días - Nº 336588 - $ 1384,95 - 22/09/2021 - BOE

C.A.V.S.

tRANSItO

CONVOCATORIA por Acta N° 443, de la comi-

sión directiva de fecha 06/09/2021, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 14 DE OCTUBRE DE 2021 A 

LAS 17 hs, en la sede social, sita en calle 9 de 

julio N° 293 de la localidad de Tránsito, contando 

con la debida autorización de la Municipalidad 

de Tránsito y el COE local y con los protocolos 

exigidos, para su realización en forma presencial 

para tratar el siguiente orden día:1: NOMBRAR 

UN PRESIDENTE DE ASAMBLEA, DESIGNAR 

DOS SOCIOS PARA APROBAR Y SUSCRI-

BIR EL ACTA CON EL PRESIDENTE DE LA 

ASAMBLEA Y EL SECRETARIO DEL CLUB 

Y NOMINAR TRES SOCIOS PARA LA JUNTA 

ELECTORAL. 2:CONSIDERACIÓN DE LA ME-

MORIA,BALANCE GENERAL, ESTADO DE 

RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE FLUJO 

DE EFECTIVO E INFORME DE LA COMISIÓN 

REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIEN-

TE AL EJERCICIO Nº 46, INICIADO EL 01 DE 

ENERO Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2018, AL EJERCICIO Nº 47, INICIADO EL 01 

DE ENERO Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2019 y AL EJERCICIO Nº 48, INICIADO 

EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO EL 31 DE DI-

CIEMBRE DE 2020.- 3: REVISION, MODIFICA-

CIÓN Y APROBACIÓN PARA LA ACTUALIZA-

CION DEL PADRÓN DE SOCIOS. 4: APROBAR 

LA CUOTA SOCIAL. 5: EXPLICACIÓN DE LOS 

MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONVOCA A 

ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO. 6: RENO-

VACION TOTAL DE LAS AUTORIDADES DEL 

CUB, CON MANDATOS DIFERENCIADOS, DE 

ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: PRESI-

DENTE POR DOS AÑOS, EN REMPLAZO DE 

NOYA MARCOS; VICEPRESIDENTE POR 2 

AÑOS EN REMPLAZO DE BRUNO FRANCO; 

SECRETARIO POR 2 AÑOS EN REMPLAZO DE 

SORZINI SABRINA GISELLE; PRO-SECRETA-

RIO POR EL TERMINO DE DOS AÑOS, EN RE-

EMPLAZO DE GIRAUDO MACARENA MAGALI; 

TESORERO POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO 

DE ORELLANO, VALERIA SOLEDAD; PROTE-

SORERO POR 2 AÑOS EN REEMPLAZO DE 

NOYA JUAN MANUEL.1° VOCAL TITULAR POR 

UN AÑO, EN REEMPLAZO DE SAGGIORATO 

YOLANDA MARIA; 2° VOCAL TITULAR POR UN 

AÑO, EN REEMPLAZO DE BOVO LAUREANO 

ROBERTO; 3° VOCAL TITULAR POR UN AÑO, 

EN REEMPLAZO DE CARAMELLO MARCOS 

DANIEL; 4° VOCAL TITULAR POR UN AÑO, EN 

REEMPLAZO DE SCOPPA MARIO NELSON 

NATALIO. VOCAL SUPLENTE POR 1 AÑO EN 

REEMPLAZO DE LE ROUX MARCOS JORGE; 

VOCAL SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEMPLA-

ZO DE BIZZERA RUBEN MARCELO; VOCAL 

SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE 

GOMEZ VICTOR HUGO.VOCAL SUPLENTE 

POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE FREDES 

DIAZ VICTORIA NORMA. REVISOR DE CUEN-

TA TITULAR POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE 

NIZ ANABELA MAGALI; REVISOR DE CUEN-

TA TITULAR POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE 

HEINZMANN DANIELA PAOLA; REVISOR DE 

CUENTA TITULAR POR 1 AÑO EN REEMPLA-

ZO DE PEDANO PABLO MIGUEL; REVISOR DE 

CUENTA SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEM-

PLAZO DE ALMADA MERCEDES EDELVEIS.7: 

TEMAS VARIOS.-Fdo. LA COMISION DIRECTI-

VA.

3 días - Nº 337067 - $ 6732,30 - 23/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

COOPERADORA hOSPItAL SAN JOSE

BALNEARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA HOS-

PITAL SAN JOSE BALNEARIA: SE CONVOCA 

A LOS SOCIOS A LA ASAMBLEA ORDINA-

RIA PARA EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL CO-

RRIENTE AÑO A LAS 20:30 HS., DE MANERA 

PRESENCIAL CON AUTORIZACIÓN DEL COE 

LOCAL, CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD, EN EL SALÓN DEL CLUB 

ATLÉTICO INDEPENDIENTE, SITO EN CALLE 

TRISTAN CORNEJO Y 25 DE MAYO DE BAL-

NEARIA, PCIA DE CÓRDOBA; PARA CON-

SIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR; 2) DE-

SIGNACIÓN DE DOS (2) SOCIOS PARA QUE 

CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO FIRMEN EL ACTA DE LA ASAM-

BLEA; 3) CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, 

INFORMES Y ESTADO CONTABLES POR LOS 

EJERCICIOS CERRADOS AL 31/12/2018, DEL 

31/12/2019 Y EL DEL 31/12/2020; 4) INFOR-

ME DE LAS CAUSAS POR LO CUAL NO SE 

REALIZARON LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS 

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

FINALIZADOS; 5) RENOVACIÓN TOTAL DE LA 

COMISIÓN DIRECTIVA DE ACUERDO A LO 

DISPUESTO EN EL ESTATUTO VIGENTE POR 

EL TERMINO DE DOS (2) AÑOS.

3 días - Nº 337095 - $ 2496,75 - 24/09/2021 - BOE

CORDOBA AthLEtIC 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por acta de Comisión Directiva 

de fecha 02 de septiembre de 2021, de la asocia-

ción civil denominada “CORDOBA ATHLETIC”, 

se convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el día para el día 24 de septiembre de 2021, 

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

19:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse 

en forma virtual en el marco de la Resolución 

General 25/2020 dictada por ipj, que se llevara a 

cabo mediante la plataforma Google Meet, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) conside-

ración de los señores socios del plan de obras 

a realizar sector quincho, la demolición zona 

Vestuarios Rugby, Dependencias de Servicios 

y Quincho, por graves patologías estructurales, 

y 2) aprobación proyecto construcción nuevo 

quincho y, gestión de fondos..-  El link podrá so-

licitarse a las siguientes direcciones de correo 

electrónico: cac@onenet.com.ar cac1@cordo-

baathletic.club.- “COMSION DIRECTIVA”

3 días - Nº 337139 - $ 2382 - 23/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN mUtUALIStA FERROVIARIA

DE tAFI VIEJO 

La Asociación Mutualista Ferroviaria de Tafi Vie-

jo. POR 1 DIA – CONVOCATORIA. Conforme a 

facultades otorgadas por el Estatuto Social de la 

Asociación Mutualista Ferroviaria de Tafí Viejo y 

el Reglamento de Elecciones el Consejo Directi-

vo, convoca a sus asociados Activos a las elec-

ciones que se efectuarán el 15/10/2021 en el ho-

rario de 8 a 18 hs, para elegir: Un (1) Presidente, 

Un (1) Secretario, Un (1) Tesorero, Dos (2) voca-

les titulares 1º y 2º y Dos (2) Vocales Suplentes 

por el término de cuatro (4) años para integrar el 

Consejo Directivo y Tres (3) Miembros Titulares y 
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Un (1) Miembro Suplente por el término de Cua-

tro (4) años para integrar la Junta Fiscalizadora. 

La Junta Electoral que fiscalizará la Elección 

funcionará en la Sede Central de la Asociación, 

sita en calle Congreso Nº 223 de la ciudad de 

Tafí Viejo, Tucumán a partir del 15/09/2021, de 

lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., 

a los efectos de tratar las modificaciones al Pa-

drón Electoral y/o impugnaciones a las Listas de 

Candidatos. La Lista de Candidatos se recibirán 

en la Sede Central de las Asociación por el Con-

sejo Directivo hasta el día 22/09/2021, de lunes 

a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs, a los 

efectos de ser oficializadas. Dichas Listas debe-

rán ajustarse a lo establecido en el Reglamento 

de Elecciones y a lo determinado por los Artícu-

los 22º y 53º del Estatuto Social. Los comicios 

se llevarán a cabo en la fecha y horario antes 

indicado en los locales de cada Agencia con el 

siguiente detalle de ubicación: Córdoba (Capi-

tal), Suipacha Nº 1844; Cruz del Eje (Córdoba), 

España Nº 313; Laguna Paiva (Santa Fé), 1º de 

Mayo Nº 1011; San Cristóbal, Caseros Nº 1028 

(San Cristóbal-Santa Fé); Tafí Viejo (Tucumán), 

Congreso Nº 223 y Tucumán (capital), General 

Paz Nº 1080.-

1 día - Nº 337175 - $ 1500,35 - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN mUtUALIStA FERROVIARIA

DE tAFI VIEJO 

La Asociación Mutualista Ferroviaria de Tafi Vie-

jo. POR 1 DIA – CONVOCATORIA. En cumpli-

miento de lo establecido en los Artículos 48,50 

y 51 del Estatuto Social, el Consejo Directivo de 

la Asociación Mutualista Ferroviaria de Tafí Viejo 

convoca a sus asociados Activos a las Eleccio-

nes que se efectuarán el 15/10/2021 desde horas 

8 a 18 para elegir SEIS (6) DELEGADOS TITU-

LARES, uno por Agencia y DOCE (12) DELEGA-

DOS SUPLENTES, dos por cada Agencia, por el 

término de CUATRO (4) años para representar a 

los asociados de sus respectivas jurisdicciones 

e integrar Asambleas que convocare el Conse-

jo Directivo. Se deja claramente establecido que 

la representación ejercida jurisdiccionalmente 

por el término de cuatro (4) años de mandato 

al Delegado quedará sin efecto en el supuesto 

que por razones administrativas de reestructu-

ración, la Agencia, a la que representa, queda-

ra transformada en Delegación, en tal supuesto 

los asociados de esa jurisdicción quedarán re-

presentados por el Delegado de la Agencia a la 

que pasó a depender la Delegación. Las Juntas 

Electorales que fiscalizarán las Elecciones, lo 

harán, a los efectos de tratar modificaciones al 

Padrón Electoral y/o impugnaciones a las Listas 

de Candidatos que se presentaran, a partir del 

15/09/2021 desde horas 8:00 a 12.00 de lunes 

a viernes, esté cometido será realizado en la 

sede de cada Agencia con el siguiente detalle 

de ubicación: Córdoba (Capital), Suipacha Nº 

1844; Cruz del Eje (Córdoba), España Nº 313; 

Laguna Paiva (Santa Fé), 1º de Mayo Nº 1011; 

San Cristóbal (Santa Fé), Caseros Nº 1028; Tafí 

Viejo (Tucumán), Congreso Nº 223  y Tucumán 

(capital), General Paz Nº 1080. Las listas de Can-

didatos que hubiere, deberán presentarse hasta 

el día 22/09/2021 y podrán ser oficializadas por 

la Junta Electoral debiendo para ello ajustarse a 

las prescripciones que establece el Reglamen-

to de Elecciones y el Artículo 50º del Estatuto 

Social. Los comicios se realizarán en la fecha y 

hora que se indicaron precedentemente en las 

Agencias: Córdoba (Capital), Suipacha Nº 1844; 

Cruz del Eje (Córdoba), España Nº 313; Laguna 

Paiva (Santa Fé), 1º de Mayo Nº 1011; San Cris-

tóbal (Santa Fé), Caseros Nº 1028; Tafí Viejo (Tu-

cumán), Congreso Nº 223  y Tucumán (capital), 

General Paz Nº 1080.

1 día - Nº 337181 - $ 1896,45 - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACION mUtUAL S.m.LASPIUR

CONVOCATORIA. Ejercicios del 1º de Julio de 

2019 al 30 de Junio de 2020 y del 1º de Julio de 

2020 al 30 de junio de 2021. En virtud de disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes convócase 

a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de 

Octubre de 2021, a las 20,30 hs. al aire libre, en  

el patio del Laspiur Motors Club ubicado en calle 

25 de Mayo esq. Mendoza de S.M.Laspiur, para 

tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos asambleístas para la firma del Acta 

de  la presente Asamblea.- 2) Lectura y conside-

ración de la Memoria del Ejercicio 01-07-2019 al 

30-06-2020 y de la Memoria del Ejercicio 01-07-

2020 al 30-06-2021.- 3) Lectura y consideración 

del Balance General y sus cuadros y anexos del 

ejercicio 01-07-2019 al 30-06-2020 y del Balance 

General y sus cuadros y anexos del ejercicio 01-

07-2020 al 30-06-2021.- 4) Informe de Junta Fis-

calizadora el ejercicio 01-07-2019 al 30-06-2020 

e Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio 

01-07-2020 al 30-06-2021.- 5) Designación de la 

Junta Electoral.- 6) Elección de las siguientes 

autoridades del Consejo Directivo por el término 

de cuatro años por vencimiento de su mandato: 

vice-presidente, pro-secretario, tesorero, segun-

do vocal titular, tercer vocal titular, quinto vocal 

titular, segundo vocal suplente y cuarto vocal su-

plente;  y elección de la siguientes autoridades 

de la Junta Fiscalizadora por el término de cuatro 

años por vencimiento de su mandato: segundo 

fiscalizador titular, primer fiscalizador suplente 

y tercer fiscalizador suplente.- NOTA: “ Artículo 

21 ley 20.321: El quorum para cualquier tipo de 

Asamblea será de la mitad mas uno de los aso-

ciados con derecho a participar. En caso de no 

alcanzar este número a la hora fijada, la asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después con los socios presentes cuyo número 

no podrá ser menor que el de los miembros del 

Organo Directivo y Organo de Fiscalización”.

3 días - Nº 337317 - $ 5095,20 - 24/09/2021 - BOE

mARCOS JUÁREZ mOtOR CLUB 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por Acta N° 

2 de la Comisión Directiva de fecha 1/09/2021, 

se convoca a los señores socios de “MARCOS 

JUÁREZ MOTOR CLUB a la Asamblea General 

Ordinaria Ractificativa y rectificativa a realizarse 

el día 14 de Octubre del año 2021 a las 20 hs 

por plataforma zoom (ID de reunión: 742 7023 

6184 - Código de acceso: Motorclub) y se pasara 

a firmar en la sede de MARCOS JUAREZ MO-

TOR CLUB, sito en calle Ruta Nac Nº 9 Km 450 

de ésta ciudad de Marcos Juárez, provincia de 

Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA : I) Designación de dos socios que 

suscriban el Acta de Asamblea junto con el presi-

dente y secretario. II) Ratificación de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 15 de junio de 2021.- 

III) Rectificar elección de autoridades de la Comi-

sión Revisora de Cuentas según lo dispuesto en 

el art. 19 del estatuto social. NOTA: en caso de 

no haber quórum legal a hora fijada, la Asamblea 

se realizará una hora después con el número de 

socios presentes y en SEGUNDA CONVOCATO-

RIA. Tema: Asamblea ordinaria ractificativa y rec-

tificativa. Hora: 14 oct. 2021 08:00 p. m. Buenos 

Aires, Georgetown. Unirse a la reunión Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/74270236184?pw-

d=cFJCYkRhMXlXTDBESCtxcDFQNnFmUT09. 

ID de reunión: 742 7023 6184. Código de acceso: 

Motorclub.

5 días - Nº 336050 - s/c - 22/09/2021 - BOE

BIBLIOtECA Y CENtRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE RAFAEL GARCIA

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/09/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

1 de Octubre de 2.021, a las 10:30 horas, en la 

sede social sita en calle Formosa esq. Malvinas 

Argentina s/n,  de  la localidad  de  Rafael Gar-

cía,  departamento  Santa María, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: : 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-
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tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos, cerrado el 31 de Diciembre de 

2.018 y 31 de Diciembre de 2.019 y cerrado el 31 

de Diciembre de 2.020; y 3) Elección de autori-

dades. 4) informe presentación fuera de término. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 336415 - s/c - 22/09/2021 - BOE

SOCIEDAD DE

BOmBEROS VOLUNtARIOS

DE JESUS mARIA - ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 682 de la Comisión 

Directiva, de fecha 07 de Septiembre de 2021, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Septiembre 

de 2021, a las 19,00 horas, en la Sede y Cuar-

tel sita en calle Avda. Dr. Miguel Juárez 1056 de 

la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Informar y considerar  

los  motivos por los cuales se convoca a Asam-

blea fuera de los plazos estatutarios para poner 

en consideración los Ejercicios cerrados el 31 de 

Julio de 2020 y el 31 de Julio de 2021. 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

50 y 51, cerrados el 31 de Julio de 2020 y el 31 

de Julio de 2021. 4) Elección de Autoridades. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 336433 - s/c - 23/09/2021 - BOE

RADIO mARíA ARGENtINA 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Có-

digo Civil y Comercial de la Nación, y la Reso-

lución General IPJ N° 31/2016, comunicamos la 

celebración de la asamblea general ordinaria el 

día 12 de Octubre de 2.021, a las 17.30 horas, 

mediante el uso de la plataforma virtual Zoom, 

con el siguiente ID de ingreso: 319 898 1776, 

código de acceso: 905313. Tanto el link de la 

reunión como su correspondiente contraseña 

se enviarán por correo mail. ORDEN DEL DIA: 

1º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.- 2º) 

Informe y consideración de causas por las que 

no se convocó en término estatutario.- 3º) Con-

siderar, aprobar o modificar la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas 

del ejercicio 2020, al 31 de Diciembre 2020. 4°) 

Ratificar o rectificar el monto de la Cuota Social. 

5º) Aprobación de la venta de inmueble en Santa 

Rosa de Calamuchita y el terreno de Puerto del 

Águila. 6°) Designar Junta Electoral (3 Titulares 

y 1 Suplente) con mandatos por tres ejercicios.-  

7º) Elección total de Miembros de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, 

con mandatos por tres ejercicios.- 8º) Designar 

dos socios para suscribir el Acta.

2 días - Nº 337224 - $ 2062,30 - 23/09/2021 - BOE

CENtRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE mONtE DE LOS GAUChOS

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 117 de la Comisión 

Directiva, de fecha 10/08/2021 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 27  de septiembre de 2.021,  a las 

20 horas, en la sede social sita en calle en calle 

Av. 25 de Mayo N°239, Adelia María, Córdoba, 

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

deración de la memoria, informe de la comisión 

revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios N° 16, 17, 18 y 19 

cerrados el 31 de Diciembre de 2017, 2018, 2019 

y 31 de Diciembre de 2020. 2) Explicar los moti-

vos por los cuales la asamblea correspondiente 

a los ejercicios N° 18 y 19 cerrados el 31 de Di-

ciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020, no 

se realizó en el tiempo reglamentario. 3) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 336594 - s/c - 22/09/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOmBEROS VOLUNtARIOS

REYNALDO mURAt 

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS REYNALDO MU-

RAT, CONVOCA a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse,en su Sede So-

cial  sita en calle Libertad Nº174, cumpliendo con 

todos los protocolos y medidas establecidas en 

la normativa vigente respecto de recaudos de hi-

giene, prevención y distanciamiento y con la co-

rrespondiente autorización del COE local, y ante 

cualquier eventualidad que se presente también 

se podrá llevar acabo y realizarse conforme RG 

N°25/2020 de IPJ, a distancia, a través de la 

plataforma “Zoom Meeting”, link ingreso https://

us02web.zoom.us/j/86016554904?pwd=RU-

haSExJcGtRRXVyTXdqQ01renA2dz09 para el 

día 14 de Octubre de 2021, a las 20:00 horas, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al presidente y Secretario. 2) 

Lecturas y Consideración de la Memorias 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 a 

los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Di-

ciembre del año 2019 y 31 de Diciembre del año 

2020. 3) Designación de 3 (tres) socios titulares 

y 1 (un) socio suplente para integrar la Junta 

Electoral, conforme al artículo Nº 31 del Estatu-

to social. 4) Elección total de Comisión Directiva 

conforme al artículo Nº 13 del Estatuto Social, 

por haber concluido su mandato. A saber: Pre-

sidente, Vice Presidente, Secretario,Pro Secreta-

rio,Tesorero,Pro Tesorero, 3 Vocales Titulares y 3 

Vocales Suplentes,por terminación de mandato y  

por el término de dos años. 5) Elección de la to-

talidad de los miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas, conforme al artículo Nº14 del esta-

tuto social, a saber: 2 (dos) Revisores de Cuen-

tas titular y 1(uno) Revisor de Cuentas suplente, 

por terminación de mandato y por el término de 

2 años. 6) Informar de las causas de la realiza-

ción de la Asamblea fuera de término. Se informa 

que ante cualquier eventualidad que surgiera y 

no se pueda celebrar la Asamblea de manera 

presencial ,todos los asociados que quieran par-

ticipar de la Asamblea General Ordinaria, previo 

a la realización de la misma, deberán informar 

una dirección de correo electrónico que sea 

coincidente con la registrada en la Plataforma 

“Ciudadano Digital Nivel II” a la siguiente casilla 

de correo bomberos.viamonte@hotmail.com in-

dicando nombre y apellido, número de D.N.I., a 

los fines de notificarle el link de acceso 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 acceso. Ade-

más una vez finalizada la misma deberán enviar 

otro correo electrónico manifestando sus datos 

personales, que participaron en la asamblea y 

como votaron en cada orden del día, todo con-

forme la RG Nº25/2020 de IPJ de asambleas a 

distancia. 

3 días - Nº 336879 - s/c - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN DE

BOmBEROS VOLUNtARIOS

DE LAS PERDICES

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de la 

Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Per-

dices, convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en su sede sita en 

calle Bv. Roca 215 de la Localidad de Las Perdi-

ces, provincia de Córdoba el día 05 de octubre 

del año dos mil veintiuno (2021) a las 16:00 ho-

ras para tratar el siguiente orden del día: 1.Desig-

nación de dos asambleístas para que conjunta-
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mente con el presidente y el secretario refrenden 

el acta de la asamblea. 2.Poner a consideración 

la memoria, balance general, cuentas de gastos 

y recursos e informes de la comisión revisora de 

cuentas correspondiente a los ejercicios cerra-

dos el 31/03/2020 y el 31/03/2021. 3.Renovación 

total de la Comisión Directiva. 4.Considerar y 

aprobar los motivos por los que la asamblea se 

realiza fuera de términos legales y estatutarios.

3 días - Nº 336691 - s/c - 22/09/2021 - BOE

CENtRO SUR DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE VILLA mARíA 

CONVOCASE A LOS SEÑORES SOCIOS DEL 

CENTRO SUR DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS DE VILLA MARÍA, PERSONERÍA JURÍDI-

CA Nº 240/A/1993 A LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA, LA QUE TENDRÁ LUGAR 

EL DÍA 14 DE OCTUBRE A LAS 15,30 HS. EN 

EL DOMICILIO DE CALLE JUJUY 450, PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1º) 

DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA 

LA FIRMA DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAM-

BLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDEN-

TE Y SECRETARIO. 2º) CONSIDERACIÓN Y 

APROBACIÓN DE LAS REFORMAS ESTATU-

TARIAS A SABER EN LOS SIGUIENTES ARTÍ-

CULOS: DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO SÉP-

TIMO, DÉCIMO OCTAVO, DÉCIMO NOVENO, 

VIGÉSIMO, VIGÉSIMO QUINTO, TRIGÉSIMO 

SÉPTIMO.

2 días - Nº 336693 - s/c - 23/09/2021 - BOE

CLUB LOS INCAS AtLÉtICO Y RECREAtIVO-

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de Oc-

tubre de 2021, a las 14 hs en 1º convocatoria y 

a las 15 hs en 2º convocatoria que se realizará 

bajo la modalidad a distancia, según Resolución 

25/2020 de Inspección General de Justicia de 

Córdoba, mediante la utilización de plataforma 

ZOOM, cuyo link de acceso será comunicado 

a cada Socio a su respectivo e-mail constitui-

do ante la plataforma de Ciudadano Digital de 

la Provincia de Córdoba nivel II para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos asociados para firmar el Acta de Asamblea 

junto con el Presidente 2) Aclaración y corrección 

de error involuntario al transcribir los años de los 

balances aprobados en el acta de asamblea an-

terior 3) Aprobar la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e in-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas de 

los Ejercicios 46 y 47 cerrados el 29/02/2020 y 

28/02/2021 respectivamente 4) Tratamiento de 

razones por las que se realiza la Asamblea fuera 

de término 5) Elección de autoridades. Remitir 

e-mail constituido ante la plataforma de Ciudada-

no Digital hasta 30/09/2021 a la dirección losin-

casclub@gmail.com. Fdo: La Comisión Directiva.

5 días - Nº 336955 - s/c - 27/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN DE

BOmBEROS VOLUNtARIOS DE tOLEDO

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°45 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 01/09/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 8 de Octubre de 2021, a las 20:00 

horas, en la sede social sita en calle Paso de la 

Patria esq. Constitución, Toledo, para tratar el si-

guiente orden del dia:1) Exponer las razones del 

atraso de la asamblea. 2) Elección de dos so-

cios para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban el acta de la misma. 3) 

Presentación de los Estados Contables de los 

ejercicios cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020. 

4) Lectura de las Memorias de los años 2019 y 

2020. 5) Lectura del Informe del Órgano Revisor 

de Cuentas. Secretaría. 

3 días - Nº 336730 - s/c - 22/09/2021 - BOE

tALLERES PROtEGIDOS CAStILLO AZUL

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Normalizadora de la entidad TA-

LLERES PROTEGIDOS CASTILLO AZUL ASO-

CIACION CIVIL convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 16 de Octubre de 2021, a 

las 14 horas, en la sede social sita en calle Aya-

cucho y Mitre, de la Ciudad de Morteros, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto a los Miembros de la Comisión 

Normalizadora; 2) Consideración de la documen-

tación contable correspondiente al Estado de Si-

tuación Patrimonial al 31/12/2020 y del Informe 

Final de la Comisión Normalizadora  y 3) Elec-

ción de autoridades.

3 días - Nº 336927 - s/c - 23/09/2021 - BOE

BOmBEROS VOLUNtARIOS

DE  VILLA RUmIPAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. CONVOCASE  

a Asamblea Ordinaria para el día 15 de  Octu-

bre del año 2021 a las 21:00 horas en primera 

convocatoria y 22:00 horas en segunda convo-

catoria, en el domicilio de la sede social sito en 

calle Rogelio Gómez  s/n,  Villa Rumipal, De-

partamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1)  Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Ratificación y Rectificación de la Asamblea Or-

dinaria del 19/12/2019. 3) Motivos por los cuales 

la Asamblea se convoca fuera de término. 4)  

Consideración de las Memorias, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020. 5) 

Elección de autoridades. 6) Autorización. La pre-

sente asamblea ase llevará a cabo de manera 

presencial con la debida autorización del COE.  

Fdo: Comisión Directiva.- 

3 días - Nº 336763 - s/c - 22/09/2021 - BOE

BIBLIOtECA POPULAR hUGO WASt

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 17 del Libro de Actas 

de la Comisión Directiva de fecha 17/9/2021, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día viernes veintidós 

de octubre de dos mil veintiuno (22/10/21) a las 

veintiuna horas, bajo la modalidad de asamblea 

virtual en la plataforma Google Meet, con acce-

so a través de meet.google.com/nmc-hswc-wou, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Motivos por los cuales la Asamblea Ordinaria 

se realiza fuera de los plazos establecidos por 

el estatuto y bajo la modalidad virtual. 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico N° 24 ce-

rrado el 31 de julio de 2020. Fdo: La Comisión 

Directiva.

5 días - Nº 336913 - s/c - 27/09/2021 - BOE

SOCIEDAD BOmBEROS VOLUNtARIOS 

DE mORRISON

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Convocatoria 

a Asamblea General Extraordinaria para el día 

06 de Octubre dos mil veintiuno a las 19:00 hs 

en domicilio social, sito en Av. Leonardo Murial-

do N° 700 de la localidad de Morrison, provincia 

de Córdoba, a los fines del tratamiento de los 

siguientes: 1)- Designación de dos miembros 

de la Comisión Directiva para firmar el Acta de 

la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presiden-

te y Secretario. 2)- Dejar sin efecto la Asamblea 

de fecha 19 de Abril de 2021, atento al rechazo 
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por parte de la IPJ. 3) Reforma Artículo Dècimo 

del Estatuto de la Institución 4) Consideración 

de las Memorias, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto con sus Notas, Anexos, correspon-

diente a los ejercicios económicos cerrados el 

veintiocho de febrero de los años dos mil viente 

(2020) y dos mil veintiuno (2021) e Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Elección de 

autoridades conforme al nuevo artículo Decimo: 

Elección total de la Honorable Comisión Directi-

va, todos por el termino de 2 años; tres (3) Revi-

sores de Cuentas Titulares y un (1) Revisor de 

cuenta suplente por el termino de 1 año.  

5 días - Nº 336989 - s/c - 27/09/2021 - BOE

ASOCIACION ROtARY CLUB BELL VILLE

La Comisión Directiva de la Asociación Rotary 

Club Bell Ville convoca a sus asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

19 de octubre del año 2021, a las 21.00 horas, 

con modalidad a distancia por medios tecno-

lógicos de informática y comunicación, atento 

el régimen de aislamiento preventivo, social, 

y obligatorio vigente a la fecha, y conforme lo 

dispuesto por la Resolución N° 25/2020 de la 

DG IPJ de la Provincia de Córdoba, la misma 

se realizará por medio de la plataforma MEET, 

debiendo los asociados acceder al siguiente link 

meet.google.com/qen-jpks-vha para poder parti-

cipar de la asamblea, en la cual se tratarán los 

siguientes puntos del orden del día: I) Conside-

ración de la memoria, informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 30/06/2021. II) Elección de autoridades. A los 

fines de su participación, el asociado deberá ser 

usuario de CiDi en la Plataforma Ciudadano Di-

gital Nivel II, conforme lo establece el Decreto N° 

1280/14 y resolución DGIPJ N° 25/2020, para 

poder confirmar su asistencia mediante el correo 

electrónico que conste allí registrado.

2 días - Nº 337121 - s/c - 22/09/2021 - BOE

mUtUAL DE PORtEÑA

ASOCIACIóN CULtURAL Y DEPORtIVA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Consejo Directivo de Mutual de 

Porteña Asociación Cultural y Deportiva, convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 

de octubre de 2021 a las 20.00 hs., en la sede 

del Club de Porteña Cultural y Deportiva, sito en 

calle Intendente Pita y Mitre de la localidad de 

Porteña, Dpto. San Justo, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de 2 aso-

ciados para que firmen el Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.2º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 

N.º 31 cerrado el 30 de junio de 2021. 3º) Consi-

deración de la fijación de la Cuota Social y Aran-

cel de Servicios. 4º) Consideración de Convenios 

por prestaciones de Servicios. 5º) Consideración 

de retribución a miembros de Consejo Directivo 

y/o Junta Fiscalizadora. Valter Giampieri Secreta-

rio. Mario Bortolón presidente.

3 días - Nº 337145 - s/c - 23/09/2021 - BOE

CENtRO mUtUAL DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE VILLA ALLENDE 

CONVOCATORIA. El Consejo Directivo del Cen-

tro Mutual de Jubilados y Pensionados de Villa 

Allende, de acuerdo al artículo 28 del Estatuto, 

convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 

21 de Octubre de 2021, a las 17:00 horas, en 

su sede social de Avenida del Carmen Nº 709 

de esta ciudad, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1. Designación de dos asambleístas para fir-

mar el Acta, conjuntamente con la Presidenta y la 

Secretaria. 2. Informe de los  motivos por los que 

la Asamblea Anual Ordinaria se convoca fuera 

de término. 3. Consideración del Balance Gene-

ral, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Informe del 

Auditor, Memoria presentada por el Consejo Di-

rectivo e Informe de la Junta Fiscalizadora, por el 

Ejercicio Nº38, finalizado el 31 de Diciembre de 

2020.- 4. Elección de Autoridades.

3 días - Nº 337199 - s/c - 24/09/2021 - BOE

ACIPDIm

(ASOCIACION CIVIL IDENtIDADES

PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDEADES mULtIPLES)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. La Comisión 

Directiva de ACIPDIM (Asociación Civil Iden-

tidades Para Personas Con Discapacidades 

Múltiples), convoca a los señores asociados a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 24 de 

Octubre de 2021 a las 18:00 hs. en su sede so-

cial sita en calle Mendoza N° 1238, de la ciudad 

de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios para firmar el acta conjuntamente con el 

presidente y secretario; 2) ratificar en su totalidad 

lo tratado en Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 30 de julio de 2021, según lo observado en 

Resolución N° 2099 “F”/2021 de la Inspección de 

Personas Jurídicas, plasmada en acta de asam-

blea N° 170; 3) Rectificar Asamblea General Or-

dinaria de fecha 30 de julio de 2021, por omitir la 

elección de la junta electoral, según lo observado 

en Resolución N° 2099 “F”/2021 de la Inspección 

de Personas Jurídicas y en consecuencia  reno-

var en su totalidad  la Junta Electoral. 

3 días - Nº 337234 - s/c - 24/09/2021 - BOE

CUERPO DE BOmBEROS VOLUNtARIOS

DE LOS ChAÑARItOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 04 de Octubre de 2021 a las 20 hs., en la 

sede social sita en calle Saúl Taborda s/n, de la 

localidad de Los Chañaritos, Provincia de Cór-

doba, con tolerancia de espera de media hora, 

según lo indica el Estatuto Social de la Institu-

ción, para tratar el siguiente orden del día: a) 

Designación de dos Asambleístas para que con-

juntamente con la Sra. Presidenta y la Sra Se-

cretaria, firmen el acta respectiva. b) Lectura del 

Acta Anterior. c) Lectura de la Memoria, Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos del 

Ejercicio Económico nro. 21, finalizado el 31 de 

Diciembre de 2020 e informe del revisor de cuen-

tas. d) Renovación de la Comisión Directiva (9 

miembros titulares y 2 miembros suplentes) y de 

la Comisión Fiscalizadora (2 miembros titulares 

y 1 miembro suplente), todos por el término de 

2 (dos) años.

3 días - Nº 337347 - s/c - 24/09/2021 - BOE

ASOCIACION mUtUAL 8 DE mARZO

CONVOCATORIA. El Consejo Directivo de la 

Asociacion Mutual 8 de Marzo Convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el dìa 10 de octubre 

2021 a las 16 horas a llevarse a cabo en Avenida 

Colòn 1289 de la Ciudad de Còrdoba con el fin 

de tartar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-De-

signaciòn de dos asambleistas para presidir la 

asamblea y firmar el acta juntamente con el pre-

sidente y secretario. 2-Motivos por los cuales se 

convoca fuera de tèrmino. 3-Consideraciòn de la 

Memoria, Balance Gral. Estados de Resultados, 

Cuadros Anexos, Informe de Auditorìa, Informe 

de la Junta Fiscalizadora de los Ejercicios 2019 

y 2020.

3 días - Nº 336824 - s/c - 22/09/2021 - BOE

CENtRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE ADELIA mARíA - ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 445 de la Comisión 

Directiva, de fecha 07/09/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 30 de septiembre de 2.021,  

a las 20 horas, en la sede social sita en calle 
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Leandro N. Alem Nº 62, Adelia María, Córdoba, 

con el cumplimiento de las medidas vigentes 

impuestas por el COE local, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario. 2) Conside-

ración de la memoria, informe de la comisión 

revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios N° 24 y 25 

cerrados el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de 

Diciembre de 2020. 3) Explicar los motivos por 

los cuales la asamblea correspondiente a los 

ejercicios N° 24 y 25 cerrados el 31 de Diciem-

bre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020, no se 

realizó en el tiempo reglamentario. 4) Elección 

de miembros titulares y suplentes para confor-

mación de la comisión directiva. Y designación 

de miembros de la comisión revisora de cuen-

tas. Fdo: La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 337410 - s/c - 22/09/2021 - BOE

COOP BARRIO PAtRICIOS LtDA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el dia 9/10/2021 a las 10 hs en Ce-

lestino Vidal esq Roque Tollo de la ciudad de 

Córdoba, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Designacion dos asambleistas para firmar el 

Acta, 2) Causa de Convocatoria fuera de Tér-

mino  3) Consideracion y Tratamiento de Me-

morias, Estados Contables Basicos, Notas y 

Anexos, Informes de Sindicatura y de Auditoria 

Externa de los ejercicios economicos finaliza-

dos el 31/3/2020 y 31/3/2021, 4) Informe de 

Situacion Tarifaria y Perspectivas sobre la Con-

cesion del Servicio  5) Informe de Situacion del 

Juicio PENZO-SEMCOF c/Coop B. Patricios  

6) Renovacion por vencimiento mandatos de 4 

consejeros Titulares por un año, 4 Consejeros 

Titulares por dos años, 4 Consejeros Suplen-

tes, 1 Sindico Titular y 1 Sindico Suplente.

2 días - Nº 336980 - s/c - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACION mUtUAL DE

ASOCIADOS AL CLUB DEFENSORES

DE SAN ANtONIO DE LItIN

Por medio de la presente le comunicamos que 

el día 27 de octubre de 2021 a las 18:00 horas 

en el local sito en calle San Martín 501 esq. Li-

bertad de la localidad de San Antonio de Litín 

se dará lugar a la Asamblea General Ordinaria 

con el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos (2) asambleístas que suscriban el acta 

de asamblea conjuntamente al Presidente y 

Secretario. 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Informe del Auditor y Documentación Contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos 

N° 22 y 23, cerrados el 31 de diciembre de 

2.019 y 31 de diciembre de 2020. 3) Elección 

de Autoridades: Conforme a lo solicitado por 

INAES, por error involuntario no se oficializo la 

lista de candidatos electos en la asamblea de 

fecha 10/12/19 y la realizada en la Asamblea de 

fecha 25/04/2019, incumple con el Art. 23 de la 

ley 20.321 y el Art. 48 del estatuto social, por 

eso el Organismo solicita que dichas eleccio-

nes sean consideradas nuevamente. Elección 

de los 9 (Nueve) miembros del Órgano de Ad-

ministración y los 4 (Cuatro) miembros del Ór-

gano de Fiscalización. 4) Consideración de los 

motivos de la realización de las asambleas fue-

ra de los términos legales. Sin otro Particular, 

saludamos a ustedes muy atentamente. 

3 días - Nº 337054 - s/c - 23/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN mUtUAL PARA

PROFESIONALES, tÉCNICOS Y

PERSONAL SUPERIOR DE LA

ADmINIStRACIóN PÚBLICA NACIONAL,

PROVINCIAL Y mUNICIPAL DE

LA PROVINCIA DE CóRDOBA

(A.m.PE.S.)

LA ASOCIACIÓN MUTUAL PARA PROFESIO-

NALES, TÉCNICOS Y PERSONAL SUPERIOR 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIO-

NAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA (A.M.Pe.S.) Mat. INAES 

N° 643, con domicilio en calle Jujuy 343 de la 

Ciudad de Córdoba. Convoca a los Sres. Socios 

a la Asamblea General Ordinaria, para el día 

30 de Octubre de 2021, a las 18:00, en la sede 

central de la Calle Jujuy 343 de esta ciudad de 

Córdoba. Quedando establecido como Orden del 

Día los siguientes puntos: 1) Designación de dos 

(2) socios para que suscriban el acta en repre-

sentación de la asamblea junto con el presidente 

y secretario. 2) Consideración de la memoria del 

Consejo Directivo. Informe de la junta fiscalizado-

ra, consideración del balance general, cuenta de 

gastos y recursos correspondientes al ejercicio 

cerrado el 30 de Junio de 2021. 3) Incremento 

de la cuota social. 4) Consideración de las com-

pensaciones al Consejo Directivo y Junta Fiscali-

zadora. Firmado: Juan Benito Farías. Secretario.

3 días - Nº 337500 - s/c - 24/09/2021 - BOE

CENtRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LEONES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. En cumplimiento de las disposiciones 

legales y estatutarias, la Comisión Directiva del 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LEONES, convoca a los señores Asociados, 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

día 22 de Octubre de 2.021, a las 9,00 horas, 

en Rivadavia 977 de la ciudad de Leones, en el 

patio de la Institución, respetando las medidas 

sanitarias establecidas por el Decreto de Ne-

cesidad y Urgencia N° 956/2020, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1)  Lectura y conside-

ración del Acta anterior. 2) Designación de dos 

(2) Asambleístas para que suscriban al Acta de 

Asamblea, conjuntamente con Presidente y Se-

cretario. 3) Explicar los motivos por lo cual no 

se realizó la Asamblea General Ordinaria fijada 

para el día 11 de Junio de 2021.- 4) Explicar 

los motivos por la cual se realiza la Asamblea 

correspondiente al Ejercicio 2019 fuera de tér-

mino. 5) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, de los ejercicios cerrados 

el 31 de Diciembre de 2.019 y 31 de Diciembre 

de 2020. 6) Renovación total de la Comisión Di-

rectiva: a) Designación de una Junta Electoral 

de cinco (5) miembros. b) Elección de Presiden-

te, Secretario,  Tesorero,  dos (2) Vocales Titu-

lares, un (1) Vocal Suplente por el término de 

un (2) ejercicios. c) Elección de un (1) Revisor 

de Cuentas Titular un (1) Revisor de Cuentas 

Suplente por el término de dos ( 2 ) ejercicios. 

ARTICULO 27 del Estatuto: EN VIGENCIA. FE-

RRERO STELLA MARIS - ARIAS SANTIAGO 

MAURICIO - Secretario - Presidente.

1 día - Nº 337429 - s/c - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACION DE

BOmBEROS VOLUNtARIOS

DE VILLA tULUmBA 

LA ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUN-

TARIOS DE VILLA TULUMBA CUIT 30-

69299894-0, EN SU ACTA Nº151 DEL LIBRO 

DE ASAMBLEAS ESTABLECE: EN LA LOCA-

LIDAD DE VILLA TULUMBA DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA, A LOS DIECIOCHO DIAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CORRIEN-

TE AÑO, SIENDOS LAS 18HS. SE REUNE LA 

COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA 

TULUMBA; PARA ACORDAR LA PRORRO-

GA DE LA ASAMBLE GENERAL ORDINARIA 

QUE TUVIERA LUGAR EL PROXIMO 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021. SE RESUELVE LLA-

MAR A LA MISMA EL DIA 02 DE OCTUBRE 

DE 2021, PARA CUMPLIMENTAR LOS CANA-

LES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS. MO-

TIVAN TALES DECISIONES, EL AGREGADO 

EL PUNTO 5) COMO ORDEN DEL DIA A SER 

TRATADO. EN EFECTO, SE RATIFICA HORA-

RIO Y LUGAR 16HS EN LAS INSTALACIONES 
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DEL CUARTEL. ASIMISMO, SE PROCEDERA 

A LA REPUBLICACION DE DICHA INFORMA-

CION EN MEDIOS LOCALES; Y LA PUBLICA-

CION POR TRES DIAS CONSECUTIVOS - A 

PARTIR DEL DIA LUNES 20 DE SEPTIEM-

BRE, EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA- COMO SEÑALA LA 

NORMATIVA VIGENTE. EN CONSECUENCIA, 

QUEDAN DISPUESTO LOS PUNTOS DEL 

ORDEN DEL DIA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

1) DESIGNACION DE DOS ASOCIACIOS QUE 

SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA JUN-

TO A LAS AUTORIDADES; 2) MOTIVOS POR 

LOS CUALES LA ASAMBLEA SE DESARRO-

LLA FUERA DE TERMINO; 3) SUBSANACION 

DE LA CONSIDERACION DEL ESTADO DE 

SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE MAR-

ZO DE 2020, COMPRENDIENDO LOS PE-

RIODOS CONTABLES ADEUDADOS DE LOS 

AÑOS 2015 A 201; 4) CONSIDERACION DE 

LOS ESTADOS CONTABLES EJERCICIO 21 

AL 31.03.2021. 5) TRATAMIENTO DE AUTO-

RIDADES CESANTES (MANDATOS POR UN 

AÑO). SIN MAS QUE TRATAR, SIENDO LAS 

19:30HS SE DA LECTURA A LO OBRADO Y 

RATIFICACION DE LA MISMA.

3 días - Nº 337472 - s/c - 24/09/2021 - BOE

SOCFIN SA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. En 

los términos del art. 236 de la Ley 19.550, con-

vócase a los Sres. Accionistas de SOCFIN S.A 

a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de 

octubre de 2021 a las 10:00 hs en primera con-

vocatoria y a las 10:30 hs en segunda convoca-

toria, en la oficina de la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas sita en Av. Concepción 

Arenales N° 54 de esta ciudad de Córdoba, a 

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) 

Designación de dos Accionistas para que , jun-

tamente con el presidente, suscriban el Acta de 

Asamblea; 2°) Fijación del número y elección de 

Directores Titulares y Suplentes; 3°) Considera-

ción de la Memoria, Inventario, Balance Gene-

ral, Estado de resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Notas, Estado de origen y 

Aplicación de Fondeos y Anexos correspondien-

tes al ejercicio económico cerrado el 31/05/2015; 

4°) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Estado de resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Esta-

do de origen y Aplicación de Fondeos y Anexos 

correspondientes al ejercicio económico cerra-

do el 31/05/2016; 5°) Consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General, Estado de 

resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Notas, Estado de origen y Aplicación de 

Fondeos y Anexos correspondientes al ejercicio 

económico cerrado el 31/05/2017; 6°) Conside-

ración de la Memoria, Inventario, Balance Gene-

ral, Estado de resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Notas, Estado de origen y 

Aplicación de Fondeos y Anexos correspondien-

tes al ejercicio económico cerrado el 31/05/2018; 

7°) Consideración de la gestión del Directo-

rio durante el ejercicio económico cerrado el 

31/05/2015; 8°) Consideración de la gestión del 

Directorio durante el ejercicio económico cerra-

do el 31/05/2016; 9°) Consideración de la ges-

tión del Directorio durante el ejercicio económico 

cerrado el 31/05/2017; 10°) Consideración de la 

gestión del Directorio durante el ejercicio econó-

mico cerrado el 31/05/2018. Nota: 1. Se hace sa-

ber a los Señores Accionistas que deseen asistir 

que deberán comunicar su participación, me-

diante la presentación de la documentación que 

acredite su calidad de accionistas al momento 

de la celebración de la Asamblea en las ofici-

nas de la Dirección ubicada en Av. Concepción 

Arenales N° 54 a partir de este momento y con 

no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción al de la fecha fijada para la reunión.  2. La 

celebración de la Asamblea se realizará respe-

tando las medidas de higiene, uso de tapabocas 

y distancia social correspondiente. Sin perjuicio 

de lo dispuesto, de modificarse la situación de 

emergencia sanitaria y restricción de la circu-

lación vigentes, en cumplimiento de los requi-

sitos prescriptos por la Resolución General IPJ 

N° 25”G”/2020 la Asamblea será celebrada en 

forma Remota, mediante la Plataforma “Zoom” 

que permite: (i) la libre accesibilidad a la Asam-

blea de todos los accionistas; (ii) la transmisión 

simultánea de sonido, imágenes y palabras en el 

transcurso de toda la Asamblea; y (iii) la transpa-

rencia, participación e igualdad entre todos los 

participantes. A dichos efectos, se informa que 

de proceder esta modalidad: 1. Los accionistas 

que deseen asistir, deberán comunicar su par-

ticipación, acreditando la calidad de accionista, 

mediante correo electrónico dirigido a la casilla 

electrónica luis.luduena@cba.gov.ar con no me-

nos de tres (3) días hábiles de anticipación al 

de la fecha fijada para la reunión. Salvo que se 

indique lo contrario, se utilizará la dirección de 

correo electrónico desde donde cada accionista 

comunicó su asistencia para informar el Link de 

acceso a la Asamblea General Ordinaria. 2. El 

acceso a la Asamblea deberá ser mediante el 

correo electrónico que conste registrado en la 

Plataforma Ciudadano Digital Nivel II. 3. Al finali-

zar la Asamblea cada participante deberá remitir 

mediante correo electrónico dirigido a la casilla 

electrónica antes señalada, una constancia de 

participación por el cual se detalle la identifica-

ción personal, el orden del día discutido y el sen-

tido de su voto. La presente cumple la formalidad 

de una debida convocatoria conforme los esta-

tutos de la Sociedad y las normas vinculantes.

5 días - Nº 336245 - s/c - 22/09/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

JBG CORP S.A.

CAmBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 13/09/2021, de la 

sociedad JBG CORP S.A., se decidió trasladar 

la sede social de la sociedad a Av. Rafael Núñez 

nro. 4.775 Galería Portofino, Local 7 de barrio 

Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 336308 - $ 115 - 22/09/2021 - BOE

FLO SAS

En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, a los treinta días del mes de Agosto de 2021, 

siendo las 10:00 hs., se constituye en reunión en 

su doble carácter de única socia,  con la pose-

sión del 100% del capital social, y administradora 

titular, con la representación y uso de la firma 

social de FLO-CONSTRUCCIONES SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA, CUIT Nº 30-

71682058-7, inscripta bajo la MATRICULA Nº 

23832-A, la Señora MARÍA CRISTINA SUEL-

DO, argentina, D.N.I. Nº 16.742.822,  CUIT 27-

16742822-9, a los fines de modificar la denomi-

nación y ampliar el objeto social de la sociedad, 

los que quedarán redactados de la siguiente 

manera: ARTICULO 1: La sociedad se denomi-

na “FLO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-

FICADA”. y ARTICULO 4: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales, realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad 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 
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Entidades Financieras. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restaurantes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación  y exportación  de sof-

twares,  equipos informáticos,  eléctricos  y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

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. 12) Fa-

bricación, distribución y comercialización de dis-

positivos descartables de uso personal, tanto de 

índole sanitaria, urinario y de higiene en general. 

13) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 14) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

15) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 16) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Sin otros temas que tratar RA-

TIFICA expresamente las modificaciones plan-

teadas, por lo que se abocará personalmente a 

realizar todos los tramites necesarios para lograr 

la conformidad administrativa y la inscripción en 

el Registro Público de la presente,  facultándose 

para presentar y retirar documentación, aceptar 

las observaciones y proceder con arreglo a ellas 

y en su caso interponer los recursos que las le-

yes establecen, se da por finalizada la reunión, 

siendo las 10:15 hs del día de la fecha.-  

1 día - Nº 336396 - $ 2446,47 - 22/09/2021 - BOE

FLO SAS

En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

a los treinta y un días del mes de Agosto de 2021, 

siendo las 15:00 hs., se constituye en reunión en 

su doble carácter de socia y administradora titu-

lar, con la representación y uso de la firma so-

cial de FLO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADA, CUIT Nº 30-71682058-7, inscripta 

bajo la MATRÍCULA Nº 23832-A, la Señora 

MARÍA CRISTINA SUELDO, argentina, D.N.I. Nº 

16.742.822,  CUIT 27-16742822-9, a los fines de 

establecer, con carácter de declaración jurada, la 

nueva sede social, la cual estará ubicada en calle 

Santa María Nº 345, Barrio El Ceibo, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colón, Provincia 

de Córdoba. La presente se instrumenta en virtud 

de lo dispuesto por la Resolución N.º 057G/2020 

emitida por la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdo-

ba, en su artículo 20.-

1 día - Nº 336399 - $ 357,74 - 22/09/2021 - BOE

hESAR hNOS S.A.

VILLA ASCASUBI

mODIFICACIóN DE ARt. 10

DEL EStAtUtO SOCIAL

Por asamblea extraordinaria de fecha 30/06/2021, 

los socios de Hesar Hnos. S.A. que representan 

el 100% del capital social resuelven por unani-

midad Modificar el Estatuto Social en su artículo 

10°, quedando redactado de la siguiente manera: 

“FISCALIZACIÓN. Artículo 10. La sociedad pres-

cindirá de la sindicatura en los términos del Art. 

284 de la ley 19.550, manteniendo los socios el 

contralor individual.” Villa Ascasubi, 30/06/2021.

1 día - Nº 336631 - $ 156,34 - 22/09/2021 - BOE

SImPLE DIStRIBUCIONES S.R. L.

CESIóN DE CUOtAS SOCIALES

Por Acta de Reunión de Socios de  fecha 

15/09/2021 se resolvió: 1) Dejar sin efecto el 

Acta de Reunión de Socios de fecha 11/08/2021 

(publicada mediante edicto Nº328037 de fecha 

12/08/2021); 2) Prestar conformidad y aprobar 

las cesiones realizadas por instrumento privado 

por medio de los cuales : a) El Sr. Carlos Gusta-

vo Freytes Garzón, D.N.I. 33.201.493, cedió 945 

cuotas sociales de SIMPLE DISTRIBUCIONES 

SRL de las cuales era titular, representativas del 

35% del capital social al Sr. Emanuel Alejandro 

Pereyra Esquivel, D.N.I. 32.739.320, nacido el 

24/12/1986, trabajador autónomo - indepen-

diente, argentino, soltero, con domicilio real 

en Calle Tomas de Baeza N° 1331, Ciudad de 

Córdoba b) El Sr. Guillermo Cacciavillani D.N.I. 

33.831.608, cedió 270 cuotas sociales de SIM-

PLE DISTRIBUCIONES SRL de las cuales era 

titular, representativas del 10% del capital so-

cial, al Sr. Emanuel Alejandro Pereyra Esquivel 

D.N.I. 32.739.320; c) El Sr. Sebastián Ricardo 

Gullo D.N.I. 29.397.947 cedió 270 cuotas socia-

les de SIMPLE DISTRIBUCIONES SRL de las 

cuales era titular, representativas del 10% del 

capital social, al Sr. Emanuel Alejandro Pereyra 

Esquivel D.N.I. 32.739.320; y d) El Sr. Nicolás 

Cacciavillani D.N.I. 32.491.803 cedió 270 cuotas 

sociales de SIMPLE DISTRIBUCIONES SRL de 

las cuales era titular, representativas del 10% del 

capital social, al Sr. Alejandro Luis Pereyra Es-

quivel D.N.I. 11.055.848, mayor de edad, nacido 

el 31/05/1954, jubilado, argentino, casado, con 

domicilio real en Calle Costa Rica Nº 693, Ciu-

dad de Córdoba. De tal manera, el capital social 

ha quedado conformado de la siguiente forma: 

1) el Sr. Emanuel Alejandro Pereyra Esquivel es 

propietario de 2430 cuotas sociales, cuyo valor 

nominal es el de $100 cada una de ellas, repre-

sentativas del 90% del capital social; 2) el Sr. 

Alejandro Luis Pereyra Esquivel es propietario 

de 270 cuotas sociales, cuyo valor nominal es de 

$100 cada una de ellas, representativas del 10% 

del capital social.

1 día - Nº 336642 - $ 972,01 - 22/09/2021 - BOE

mG ENCUENtRO S.R.L

VILLA CARLOS PAZ

Por instrumento constitutivo del 26/02/2021 en-

tre el SR. MIGUEL ANGEL SALVATORI, de 64 

años de edad, casado, Argentino, Comerciante, 

con domicilio real en calle Aristobulo del Valle 

N° 69, Barrio Malvinas, localidad de Salto, Pro-

vincia de Buenos Aires, D.N.I. Nº 12.353.606, 

nacido el día 27/08/1956, SRA. MONICA ROSA 

BISSO, de 63 años de edad, casada, Argentina, 

jubilada, con domicilio real en calle Aristobulo del 

Valle N° 69, Barrio Malvinas, localidad de Salto, 

Provincia de Buenos Aires, D.N.I. Nº 13.382.505, 

nacida el día 06/11/1957 y SR. GONZALO HER-

NAN GIL, de 23 años de edad, soltero, Argen-
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tino, Comerciante, con domicilio real en calle 

Roma N° 2390, Barrio La Quinta, localidad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Cordoba, D.N.I. Nº 

40.201.594, nacido el día 24/03/197. DENOMINA-

CION: “MG ENCUENTRO S.R.L”. DOMICILIO: Su 

sede social se asienta calle Alberdi N° 50, piso 

13 departamento “A”, Barrio Centro, ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba. DURACIÓN: 

50 años. OBJETO SOCIAL: Compra venta, im-

portacion y exportacion, representacion, distri-

bucion de herramientas y equipos de soldadura, 

maquinarias, metalurgicas, accesorios para uso 

de maquinaria industrial y/o viales. Materiales de 

construccion: fabricacion, elaboracion, transfor-

macion, industrializacion y comercializacion de 

materiales metalurgico, construccione, viales, 

aridos y mecanicos destinados a la construccion. 

CONSTRUCCION y venta de departamentos, 

cabañas, complejos turisaticos, complejos de 

vivienda, remodelaciones y adecuaciones de 

obras y complejos, sean publicos o privados. 

Obras de insfractuctura, red de agua potable, 

red cloacal, red electrica de media y baja tension. 

Obras hidraulicas, canalizaciones con movimien-

to de suelo. Redes pluviales. Conducciones de 

desagues, pavimentaciones consolidados, movi-

mientos de suelo para terraplenes y desmontes, 

transporte y comercializacion de suelos y aridos. 

COMPRAVENTA de maquinas viales, reparacio-

nes. tercerizaciones de maquinarias, alquileres, 

compraventa de camiones, camionetas, vehicu-

los en general, maquinarias pesadas. Maquinaria 

de ruta y fuera de ruta. Utilizando materiales pro-

pios o de terceros, construccion de edificios bajo 

modalidad de propiedad horizontal. Contratacion 

de todo tipo de obras publicas y privadas, obras 

de insfractructura vial y constructiva. Compraven-

ta de acciones publicas y privadas. Pudiendo es-

tablecer sucursales en todo el territorio nacional. 

Las actividades especificadas se formularan, en 

forma minorista y mayorista a entidades publicas 

y privadas. Pudiendo tomar representaciones o 

requerimientos de terceros, comisiones, presen-

tarse a licitaciones y concursos de precios del 

Estado Naciona - Provincial - Municipal - Insti-

tuciones u Organismos dependientes, sean o 

no autarquicos, como asi tambien de personas 

fisicasy/o Juridicas privadas aun de caracter 

Nacional o Internacional.. CAPITAL SOCIAL: El 

capital social se establece en la suma de CIEN 

MIL ($100.000,00) dividido en CIEN (100) cuo-

tas sociales con derecho a un voto por acción de 

pesos MIL ($1000) cada una. SUSCRIPCIÓN: 

A.- El socio, MIGUEL ANGEL SALVATORI suscri-

be CUARENTA (40) acciones. B.- La socia MO-

NICA ROSA BISSO, suscribe CUARENTA (40) 

acciones. C.- El socio GONZALO HERNAN GIL, 

suscribe CUARENTA (40) acciones.3.- ADMI-

NISTRACION: La administración de la sociedad 

estará a cargo de 1) GONZALO HERNAN GIL, 

de 23 años de edad, soltero, Argentino, Comer-

ciante, con domicilio real en calle Roma N° 2390, 

Barrio La Quinta, localidad de Villa Carlos Paz, 

Provincia de Cordoba, D.N.I. Nº 40.201.594, na-

cido el día 24/03/197, en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará en forma individual o colegiada según 

el caso. 2) MIGUEL ANGEL SALVATORI, de 64 

años de edad, casado, Argentino, Comerciante, 

con domicilio real en calle Aristobulo del Valle N° 

69, Barrio Malvinas, localidad de Salto, Provincia 

de Buenos Aires, D.N.I. Nº 12.353.606, nacido el 

día 27/08/1956, en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. REPRESENTA-

CIÓN: la representación legal y uso de la firma 

social, estará a cargo de GONZALO HERNAN 

GIL, de 23 años de edad, soltero, Argentino, Co-

merciante, con domicilio real en calle Roma N° 

2390, Barrio La Quinta, localidad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Cordoba, D.N.I. Nº 40.201.594, 

nacido el día 24/03/197. Durará en su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. FISCALI-

ZACIÓN: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de 

cada año.

1 día - Nº 336670 - $ 2332,52 - 22/09/2021 - BOE

EStANCIA EL ESPINILLO S.R.L.

JESUS mARIA

DESIGNACIóN DE GERENtE

SEDE SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios del 14/04/2021 

con firmas certificadas notarialmente el 

16/04/2021, se designó la Sra. Lucila Losano, 

DNI 31.192.572, como Gerente de la sociedad. 

Asimismo, se estableció la sede social en calle 

Davos Nº 660 de la ciudad de Jesús María, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 336681 - $ 115 - 22/09/2021 - BOE

FREGUGLIA S.A.

ELECCIóN DE AUtORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en 

Acta de Asamblea Ordinaria Nº15 de fecha 

03/02/2021, se procedió a la determinación y 

elección de Directores titulares y suplentes y a la 

distribución de cargos del Directorio, quedando 

el Directorio constituido de la siguiente manera: 

DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Freguglia 

Laura Elena DNI 22.221.902; DIRECTOR TITU-

LAR VICEPRESIDENTE: Freguglia Francisco 

Cesar DNI 18.330.565.  y DIRECTOR SUPLEN-

TE: Freguglia Agustín César DNI 35.966.989. To-

dos electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 336701 - $ 187,61 - 22/09/2021 - BOE

GRUPO mOSt S.A.

ELECCIóN DE AUtORIDADES Y

mODIFICACIóN DEL OBJEtO SOCIAL. 

RECtIFICACIóN Y RAtIFICACIóN.

Se ratifica edicto Nº 316215 de fecha 07/06/2021 

y edicto Nº 324888 de fecha 28/07/2021. A su 

vez, por Acta de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 13/09/2021 de Grupo 

Most SA, los Accionistas por unanimidad resuel-

ven rectificar las Actas de Asambleas de fecha 

15/01/2021 y 23/06/2021 en lo referido a la re-

dacción de la forma en que efectivamente se lle-

vó a cabo dichas Asambleas y ratificar el resto 

del contenido de tales Actas de Asambleas, en 

todo lo que no fue modificado. 

1 día - Nº 336746 - $ 213,05 - 22/09/2021 - BOE

EL ENCUENtRO S.A.

CANALS

tRANSFORmACIóN DE S.C.A. EN S.A.

Mediante acta de asamblea general extraordina-

ria de fecha 29 de julio de 2021 pasada a Es-

critura Publica de fecha 27 de agosto de 2021 

se aprobó por unanimidad la transformación de 

la sociedad comandita por acciones en sociedad 

anónima y se aprobó el Balance General Espe-

cial al 30 de junio de 2021. Denominación social 

anterior: “El Encuentro S.C.A.”, nueva denomina-

ción social: “El Encuentro S.A.”. En la transforma-

ción aludida no se ha producido la incorporación 

de nuevos socios en relación a los socios de la 

transformada ni han existido socios que se reti-

ren. La nueva sociedad tiene domicilio legal en 

calle Nueve de Julio número ciento cincuenta, 

planta baja, de la localidad de Canals, provincia 

de Córdoba. El plazo de duración se fija en 50 

años desde la fecha de inscripción de la socie-

dad en el Registro Publico. El capital social será 

de pesos setenta millones ($ 70.000.000,00) re-

presentado por 10.000 acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables de clase  “A” con derecho a 

5 votos por acción, de un valor nominal de pesos 

siete mil ($ 7.000,00) cada una. La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto con un mínimo de 1 miembro titu-

lar y un máximo de 10 miembros titulares, con 

igual o menor numero de suplentes, según lo fije 
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la asamblea ordinaria y con una duración de 3 

ejercicios, siendo el primer Directorio compues-

to de los siguientes miembros: Director titular y 

Presidente a cargo de Juan Roberto Heiland, 

DNI 4.168.153; Director titular y Vicepresidente a 

cargo de Maria Gabriela Flores, DNI 20.150.377; 

Director suplente a cargo de Emilie Heiland, DNI 

40.298.800 y Director suplente a cargo de Max 

Heiland, DNI 42.184.366. Todos los directores 

designados fijaron domicilio especial en calle 

Nueve de Julio numero ciento cincuenta, plan-

ta baja, de la localidad de Canals, provincia de 

Córdoba. La representación de la sociedad y uso 

de la firma social estará a cargo del Presidente, 

Vicepresidente, y Directores titulares en su caso, 

en forma indistinta. La sociedad prescinde de 

sindicatura conforme lo preveé el Estatuto So-

cial. La sociedad cerrara su ejercicio económico 

el 31 de diciembre de cada año. Objeto social: 

“La sociedad tendrá por objeto realizar por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros en 

cualquier punto de la República Argentina o en 

el extranjero, con sujeción de las leyes respec-

tivas, las siguientes actividades: a) Agropecua-

rias: la explotación integral de establecimientos 

agrícolas ganaderos: la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales; de 

propiedad de la sociedad o de terceros, ganade-

ros, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad 

de la sociedad o de terceras personas, la cría, 

invernada, mestización, venta, cruza de ganado, 

hacienda de todo tipo, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 

caza, pesca, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinarias y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganadero, así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de toda materia prima derivada de la ex-

plotación agrícola y ganadera. Criaderos de ha-

cienda ovina, porcina, caprina y/o cualquier otro 

animal menor. b) Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos: Compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, y todo 

tipo de productos que se relacionan con esta 

actividad. También podrá actuar como corredor, 

comisionista, o mandataria de los productos de 

los artículos mencionados precedentemente de 

acuerdo a las normas que dicte la autoridad com-

petente. c)  Transporte: La Sociedad tendrá como 

objeto el servicio de transporte automotor de 

mercaderías a granel incluido por camión cister-

na, transporte de animales, y otras cargas no cla-

sificadas. d)  Servicios Agrícolas y Pecuarios: La 

Sociedad tendrá como objeto la realización por 

si y/o a favor de terceros de servicios de labran-

za, siembra, trasplante y cuidados culturales, 

pulverización, desinfección y fumigación aérea 

y terrestre, cosecha mecánica, enrolladora de 

pasturas, enfardado, envasado–silo–pack, clasi-

ficación y secado de semillas y todo otro servicio 

agrícola y pecuario no mencionado precedente-

mente. Para su cumplimiento, la sociedad gozará 

de plena capacidad jurídica, pudiendo ejecutar 

los actos, contratos u operaciones relacionadas 

con el objeto social.”

1 día - Nº 336774 - $ 2443,29 - 22/09/2021 - BOE

JAmBO S.A. 

Por resolución de  Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 14/09/2021 se aprobó al aumento 

del capital social en la suma de pesos treinta y 

seis millones seiscientos seis mil ($ 36.606.000) 

mediante aportes dinerarios en efectivo a sus-

cribirse e integrarse en un ciento por ciento. Los 

accionistas podrán ejercer sus derechos a la 

suscripción a la par e integración en un ciento 

por ciento  en dinero en efectivo por la suma de 

pesos  treinta y seis millones seiscientos seis mil 

($ 36.606.000) representado por las trescientas 

sesenta y seis mil sesenta (366.060) acciones 

a emitir de valor nominal de pesos cien ($ 100) 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, con derecho a un (1) voto por acción. Los 

accionistas podrán ejercer su derecho de pre-

ferencia y de acrecer dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, a cuyo fin 

deberán notificar el ejercicio del derecho de op-

ción en la sede social sita en calle Tucumán 320, 

1° piso, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, Republica Argen-

tina. Publíquese por tres días en el boletín oficial 

(art.194 L.G.S.).

3 días - Nº 336781 - $ 2856,30 - 22/09/2021 - BOE

QUIUB S.A.S. 

Constitución de fecha 17/08/2021. Socios: 1)

PABLO EDGARDO MATIAS CUBERLI, D.N.I. 

N° 28.809.608, CUIT / CUIL N° 20- 28809608-

3, nacido el día 17/05/1981, estado civil soltero, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Lo-

pez Manuel 4150, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina, por derecho propio. Denominación: 

QUIUB S.A.S.. Sede: Calle Lopez Manuel 4150, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años desde la fecha de inscripción 

en el Registro Público. 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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 
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y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. Capital: El capital social es de pesos 

Cincuenta Y Siete Mil ($.57000.00), representa-

do por Cien (100) acciones, de pesos Quinientos 

Setenta ($.570.00) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

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

cion: 1)PABLO EDGARDO MATIAS CUBERLI, 

suscribe la cantidad de Cien (100) acciones, por 

un total de pesos Cincuenta Y Siete Mil ($57.000). 

Administración:La administración estará a cargo 

de: PABLO EDGARDO MATIAS CUBERLI DNI 

N°28.809.608 en el carácter de administrador/a 

titular. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada -según el 

caso- y tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimien-

to del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s 

mientras no cometan actos que sean pasibles de 

remoción por justa causa. El Sr. LUIS EDGARDO 

ARTURO CUBERLI D.N.I. N° 13.198.831 en el 

carácter de Administrador Suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Repre-

sentación: la Representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Señor PABLO EDGAR-

DO MATIAS CUBERLI DNI N°28.809.608, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

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

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: la sociedad prescinde de 

órgano de fiscalización. Ejercicio social: 31/07.

1 día - Nº 336805 - $ 2716,77 - 22/09/2021 - BOE

ACUBORD S.R.L.

SUBSANACIÓN DE “SOCIEDAD SIMPLE”, 

ADOPTANDO EL TIPO DE SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA - Art. 25, correlativos 

y concordantes de la LEY DE SOCIEDADES 

19.550.- En la ciudad de Marcos Juárez, Depar-

tamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, a 

los veintinueve (29) días del mes de julio del año 

dos mil veintiuno, se reúnen los Sres. Mauricio 

Andrés BORDI, D.N.I. N° 22.726.955 (CUIT 

N°20-22726955-4), de nacionalidad argentina, 

nacido en fecha 04 de febrero de 1973, de estado 

civil casado con Sofía Gabriela MANCINELLI, de 

profesión Ingeniero Industrial, con domicilio real 

en calle Belgrano Este 212 de la ciudad de Mar-

cos Juárez;  Marcelo Gustavo ALASSIA, D.N.I. N° 

21.805.867 (CUIT N°20-21805867-2), de nacio-

nalidad argentina, nacido en fecha 20 de noviem-

bre de 1971, de estado civil casado con Patricia 

Alejandra RODRIGUEZ, de profesión Ingeniero 

Electrónico, y con domicilio real en calle Rivada-

via Este 325 de la ciudad de Marcos Juárez, pro-

vincia de Córdoba y Edgardo Víctor Javier CU-

FFIA, D.N.I. N° 22.072.866 (CUIT 

20-22072866-9), de nacionalidad argentina, na-

cido en fecha 15 de Octubre de 1971, de estado 

civil soltero, de profesión Empresario y con domi-

cilio real en calle Rivadavia N° 1071 de la ciudad 

de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, quie-

nes lo hacen en el carácter de únicos integrantes 

de la Sociedad Simple que funciona bajo la de-

nominación de “BORDI MAURICIO, CUFFIA ED-

GARDO Y ALASSIA MARCELO SOCIEDAD DE 

LA SECCIÓN IV L.G.S. (Arts. 21 a 26 LGS) DE-

NOMINADA “SOCIEDAD SIMPLE” POR LA 

DOCTRINA” (C.U.I.T. Nº 30-71365100-8) con do-

micilio legal y social en calle 3 de Febrero N° 

1276 de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de 

Córdoba; y los otorgantes resuelven: Primero: ce-

lebrar el presente acuerdo de Subsanación de la 

referida sociedad adoptando el tipo de Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, de conformidad a 

lo prescripto por el Art. 25, correlativos y concor-

dantes de la Ley 19.550.- La sociedad regulariza-

da llevará por nombre el de “ACUBORD S.R.L.” 

Segundo: Designar como “gerente titular” al socio 

Mauricio Andrés BORDI, D.N.I. N°22.726.955, 

(CUIT N°20-22726955-4), argentino, nacido el 04 

de febrero de 1973, de estado civil casado, Inge-

niero Industrial, con domicilio real en calle Bel-

grano Este 212 de la ciudad de Marcos Juárez 

(Cba.) y como “gerentes suplentes” a los socios 

Sres. Marcelo Gustavo ALASSIA, D.N.I. N° 

21.805.867, (CUIT N°20-21805867-2), argentino, 

nacido el 20 de noviembre de 1971, de estado 

civil casado, Ingeniero Electrónico, con domicilio 

real en calle Rivadavia Este 325 de esta ciudad 

de Marcos Juárez (Cba.) y Edgardo Víctor Javier 

CUFFIA, D.N.I. N° 22.072.866, (CUIT 20-

22072866-9), argentino, nacido el 15 de Octubre 

de 1971, soltero, empresario, con domicilio real 

en calle Rivadavia N° 1071 de esta ciudad de 

Marcos Juárez (Cba.).- Presentes en este acto el 

socio gerente titular y los socios gerentes suplen-

tes designados, manifiestan que: i) Aceptan sus 

respectivos cargos; ii) Fijan: como domicilio real y 

especial sus respectivos domicilios reales, prece-

dentemente mencionados; y iii) No se encuen-

tran incursos en ninguna de las prohibiciones e 

incompatibilidades previstas por disposiciones 

legales y reglamentarias para el desempeño del 

cargo, ni revisten la condición de persona políti-

camente expuesta. Tercero: Presentes en este 

acto la Sra. Sofía Gabriela MANCINELLI, D.N.I. 

N° 26.015.208, cónyuge del socio Mauricio An-

drés BORDI, y la Sra. Patricia Alejandra RODRI-

GUEZ, D.N.I. N°21.805.974, cónyuge del socio 

Marcelo Gustavo ALASSIA, prestan su asenti-

miento conyugal para este acuerdo de subsana-

ción societaria en los términos del art. 470 del 

C.C.C.N., para lo cual suscriben de conformidad 

el presente.- Cuarto: Aprobar las cláusulas del 

Contrato Social por las que se regirá la sociedad, 

que se consignan a continuación: CONTRATO 

SOCIAL de “ACUBORD S.R.L.” - PRIMERA: (DE-

NOMINACIÓN – JURISDICCIÓN – DOMICILIO) 

La sociedad girará bajo el nombre de “ACUBORD 

S.R.L.”, y tendrá su domicilio legal y sede social 

en calle Belgrano Este N° 212 de la ciudad de 

Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, pudiendo establecer su-

cursales, establecimientos, agencias y domicilios 

especiales en cualquier parte del país o del ex-

tranjero y fijarles o no un Capital, según lo esta-

blezca la legislación aplicable. - SEGUNDA: 

(PLAZO) La sociedad se constituye por el térmi-

no de CINCUENTA años a partir de la fecha de 

su inscripción en el Registro Público. - TERCE-

RA: (OBJETO) La sociedad tiene por objeto rea-

lizar, por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros, dentro o fuera del país, las siguientes 

actividades: A) Diseño, ingeniería, fabricación 

montaje o provisión de componentes, estructuras 

y tecnologías aplicadas a la industria metalmecá-

nica. B) Desarrollo y explotación de la industria 

metalúrgica, metalmecánica y complementarias 

en todo lo relacionado a la fabricación, comercia-

lización, distribución, mantenimiento, importa-

ción y exportación de maquinaria y sus compo-

nentes. C) Prestación de servicio técnico, 

mantenimiento, reparación y transferencia de 

tecnología a terceros. D) Utilización de los insu-

mos provenientes de la siderurgia y sus deriva-

dos, aplicándoles algún tipo de transformación, 

ensamble o reparación. E) Realización de modifi-

caciones y/o reparaciones de vehículos de pasa-

jeros y de carga. F) Operaciones financieras tales 

como la realización de aportes de capital a socie-

dades, por acciones o no, constituidas o a cons-

tituirse, operaciones de financiación en todas sus 

formas con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente, o sin ellas, negociación 

de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, 

con excepción de las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. Las activida-

des mencionadas en el presente artículo serán 

exclusivamente ejercidas en el ámbito del sector 
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privado, excluyéndose la prestación de servicios 

públicos y la explotación de concesiones públi-

cas. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones establecidas por la 

ley y el presente contrato.- CUARTA: (CAPITAL 

SOCIAL) El capital social se fija en la suma de 

Pesos QUINCE MILLONES ($ 15.000.000,00), 

dividido en 15.000 cuotas sociales de Pesos UN 

MIL ($ 1.000,00) valor nominal cada una, suscrip-

tas por los socios según el siguiente detalle: a) el 

socio Sr. Edgardo Víctor Javier CUFFIA suscribe 

en este acto la cantidad de 7.500 cuotas sociales, 

por un total de pesos SIETE MILLONES QUI-

NIENTOS MIL ($7.500.000,00);  b) el socio Mau-

ricio Andrés BORDI suscribe en este acto la can-

tidad de 3.750 cuotas sociales, por un total de 

pesos TRES MILLONES SETECIENTOS CIN-

CUENTA MIL ($3.750.000,00); y c) el socio Mar-

celo Gustavo ALASSIA suscribe la cantidad de 

3.750 cuotas sociales, por un total de pesos 

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 

MIL ($3.750.000,00). El capital así suscripto se 

integra totalmente en este acto, conforme al Pa-

trimonio Neto que surge del Estado Patrimonial 

de Subsanación que, practicado al día treinta 

(30) de junio de dos mil veintiuno, debidamente 

certificado por Contador Público y visado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se 

aprueba en este acto y se acompaña por separa-

do formando parte integrante del presente. 

-QUINTA: ---SEXTA: (ADMINISTRACIÓN - RE-

PRESENTACIÓN). A) GERENTES TITULARES: 

La administración y representación de la socie-

dad estará a cargo de uno o más “gerentes titula-

res” y de uno o más “gerentes suplentes” (nom-

brados con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren, en cualquier orden). Los gerentes 

serán elegidos por la reunión de socios. Podrán 

ser socios o no, y durarán en sus cargos tres ejer-

cicios. Los Gerentes podrán ser removidos de su 

cargo por justa causa y mediante decisión de los 

socios, conforme establecen los arts. 160, 161 y 

demás concordantes de la LGS. Los gerentes 

tendrán todas las facultades para administrar y 

disponer de los bienes, de acuerdo a lo estable-

cido en el presente contrato, con inclusión de 

aquéllas para las cuales se requieren facultades 

expresas, conforme lo establecido por el art. 375 

parte pertinente del Código Civil y Comercial de 

la Nación, y el art. 9 del Dec. - Ley 5965/63.- Po-

drán, en consecuencia, celebrar toda clase de 

actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del 

objeto social. Para realizar actos de disposición o 

de constitución de gravámenes sobre bienes re-

gistrables, así como para comprometer a la so-

ciedad mediante fianzas, avales o cauciones, 

deberán solicitar la previa autorización de la reu-

nión de socios, quien podrá otorgarla con el voto 

de la mayoría absoluta de capital.- Conforme lo 

resuelto por reunión de socios la Administración y 

Representación de la Sociedad quedará confor-

mada de la siguiente manera:- GERENTE TITU-

LAR:- La administración de la sociedad estará a 

cargo del socio Mauricio Andrés BORDI, D.N.I. 

N°22.726.955, con domicilio real y especial (arts. 

157 y 256 LGS) en calle Belgrano Este N° 212 de 

la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdo-

ba, quien por este mismo acto queda investido 

como “socio administrador titular” y/o “gerente ti-

tular”, estando el uso de la firma social a su car-

go.- GERENTES SUPLENTES:- En caso de va-

cancia del gerente titular antes designado, se 

instituye en este acto como “socios administrado-

res suplentes” y/o “gerentes suplentes” a las otros 

dos socios Sres. Marcelo Gustavo ALASSIA, 

D.N.I. N° 21.805.867, con domicilio real y especial 

en calle Rivadavia Este N° 325 de la ciudad de 

Marcos Juárez, provincia de Córdoba y Edgardo 

Víctor Javier CUFFIA, D.N.I. N° 22.072.866, con 

domicilio real y especial en calle Rivadavia N° 

1071 de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de 

Córdoba.- Los gerentes suplentes, cualquiera de 

ellos y en forma indistinta, uno en defecto del 

otro, asumirán la función de gerente titular en 

caso de vacancia del socio gerente titular, dejan-

do constancia de esa situación mediante acta 

societaria.- SÉPTIMA: (EJERCICIO SOCIAL) El 

ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada 

año.  ---OCTAVA: --------- NOVENA: ------DÉCI-

MA:............. DÉCIMO PRIMERA:------ DÉCIMO 

SEGUNDA:-----DÉCIMO TERCERA: ------ DÉCI-

MO CUARTA:------DÉCIMO QUINTA:------- DÉCI-

MO SEXTA: --------

1 día - Nº 336819 - $ 5321,19 - 22/09/2021 - BOE

INDUStRIAS PIERSANtI SA

NOEtINGER

Constitución: de fecha 10 de septiembre de 2021. 

Socios: VALERIA DEL LUJAN PIERSANTI, DNI 

29.035.264, CUIT 27-29035264-4, nacida el 

01/11/1981, argentina, femenina, empresaria, 

con domicilio real en calle José Ingenieros N° 80 

7°A de Villa María, Córdoba, Argentina, estado 

civil casada; LUCIANA DEL ROSARIO PIER-

SANTI, DNI 34.686.046, CUIT 23-34686046-

4, nacida el 07/03/1990, argentina, femenina, 

abogada, con domicilio real en calle Santa Fe 

N° 389 de la localidad de Noetinger, Córdoba, 

Argentina, de estado civil soltera y ANTONELLA 

DEL VALLE PIERSANTI, DNI 35.670.831, CUIT 

27-35670831-3, nacida el 07/02/1992, argentina, 

femenina,  locutora nacional, con domicilio real 

en calle Paraguay N° 1365, piso 10°, Depto. 68, 

Barrio Monserrat de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina, soltera. Denominación: 

INDUSTRIAS PIERSANTI S.A. Sede: calle Arq. 

Alicia Araus N° 110 de la localidad de Noetinger, 

Departamento Unión, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años, contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro Pú-

blico. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

siguientes actividades: a) INDUSTRIAL: La trans-

formación, producción, elaboración de productos 

y mercaderías relacionado con la fabricación de 

maquinaria agrícola y todo producto relacionado 

a la actividad agropecuaria y sus derivados como 

sus repuestos y accesorios; también partes, pie-

zas y componentes de maquinaria de todo tipo, 

como así también auto piezas; de diseño propio 

o bajo licencia de otras compañías; b) COMER-

CIAL: La comercialización de los equipos y re-

puestos de fabricación propia citados en el punto 

a), como así también podrá comercializar cual-

quier tipo de equipos y/o maquinarias destinada 

a la actividad agropecuaria y/o metalúrgica ya 

sea de productos industriales referidos en punto 

a) o mediante adquisición y enajenación de di-

chos bienes. La sociedad podrá dedicarse en for-

ma amplia al comercio de importaciones y expor-

taciones en todas las regiones, como así también 

representaciones, distribuciones, comisiones, 

consignaciones y realizar cualquier otro género 

de actividades sean estos de carácter comercial 

o industrial. También presentarse en licitaciones, 

concurso de precios y contrataciones adminis-

trativas de todo tipo, además podrá la sociedad 

podrá ser contratada en contrataciones directas 

y cualquier tipo de contratación que conlleve un 

proceso previo para la selección de ofertas de 

productos o servicios que pueda ofrecer la so-

ciedad, ya sea en el ámbito público o privado; c) 

SERVICIOS: La explotación de taller de servicio 

de reparación y acondicionamiento de equipos 

y/o maquinarias agrícolas de toda clase y tipo; 

d) AGROPECUARIAS: Mediante la explotación 

de toda clase de establecimientos agropecuarios 

propios, de terceros y/o asociada a terceros; la 

cría, reproducción,  compra y venta de hacienda 

vacuna, lanar, yegüeriza, porcina y animales de 

granja; de sus productos y sus subproductos; la 

agricultura en todas sus etapas, desde la siem-

bra y/o plantación de las especies vegetales has-

ta la cosecha, acopio, envase y/o fraccionamien-

to de sus productos, incluso la multiplicación de 

semillas por genética tradicional o de contenido 

biotecnológicos; la importación, exportación, de-

pósito y consignación de los bienes, mercade-

rías, frutos y productos de la explotación ganade-

ra y agrícola antedicha; e) Registrar y requerir en 
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propiedad a nombre de la sociedad: marcas de 

fábrica, de comercio, patente de invención, pro-

cedimientos de explotación y en general realizar 

todos los actos jurídicos autorizados por la Ley 

que directa o indirectamente tienda a favorecer el 

desarrollo o extensión de los negocios sociales; 

f) INMOBILIARIAS: compra, venta, arrendamien-

to y administración de inmuebles urbanos y/o ru-

rales, también la compra, venta, administración 

y construcción de inmuebles urbanos, incluyen-

do todas las operaciones comprendidas en las 

leyes y reglamentaciones de propiedad hori-

zontal. Construir, adquirir, enajenar, por cuenta 

propia o de terceros, toda clase de inmuebles, 

depósitos, construcción de estructuras metáli-

cas y en general construcción de cualquier obra 

de arquitectura, ingeniería civil o especializada. 

Participar en licitaciones privadas o públicas; g) 

TRANSPORTE: Transporte nacional e interna-

cional de maquinarias agro-industriales, cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en pie, 

cereales y mercadería en general. Transporte de 

sustancias alimenticias en general, muebles, por 

cuenta propia y de terceros, encomiendas por 

vía terrestre con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. Y en definitiva, realizar transpor-

te multimodal con sus propios medios o con los 

de terceros y/o asociados. h) La participación 

en sociedades del tipo que fuese, así como la 

inversión en títulos públicos y en regímenes es-

pecialmente promovidos por el Estado, todo ello 

dentro de lo prescripto por el artículo 31 y con-

cordantes de la Ley 19550, y la financiación de 

todas las actividades comprendidas en la pre-

sente enumeración, excluyéndose expresamente 

las actividades que se encuentran comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera; i) Asimismo 

podrá integrar sociedades accidentales o partici-

pación, agrupaciones de colaboración empresa-

ria, uniones transitorias de empresas o cualquier 

otro tipo de figura que implique comunidad de 

intereses para fines determinados con personas 

físicas o jurídicas respetando las limitaciones 

del artículo 30 de la Ley 19550. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este estatuto. Capital: El capital social es 

de Pesos Un millón doscientos mil ($.1.200.000), 

representado por ciento veinte (120) acciones, 

de pesos diez mil ($.10.000) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables de 

la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, 

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

VALERIA DEL LUJAN PIERSANTI, suscribe la 

cantidad de cuarenta (40) acciones, de pesos 

diez mil ($.10.000) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la cla-

se “A”, con derecho a cinco votos por acción, por 

un total de pesos Cuatrocientos mil ($.400.000); 

LUCIANA DEL ROSARIO PIERSANTI, suscribe 

la cantidad de cuarenta (40) acciones, de pesos 

diez mil ($.10.000) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“A”, con derecho a cinco votos por acción, por un 

total de pesos Cuatrocientos mil ($.400.000) y 

ANTONELLA DEL VALLE PIERSANTI, suscribe 

la cantidad de cuarenta (40) acciones, de pesos 

diez mil ($.10.000) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la cla-

se “A”, con derecho a cinco votos por acción, por 

un total de pesos Cuatrocientos mil ($.400.000). 

Administración: La Administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto con 

el número de miembros que fije la asamblea or-

dinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual, 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que pudieran produ-

cirse siguiendo el orden de su elección. Designa-

ción de Autoridades: Presidente: VALERIA DEL 

LUJAN PIERSANTI, DNI 29.035.264, Vicepre-

sidente: LUCIANA DEL ROSARIO PIERSANTI, 

DNI 34.686.046, Director Suplente: ANTONELLA 

DEL VALLE PIERSANTI, DNI 35.670.831. Repre-

sentación legal y uso de la firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra 

el día treinta de septiembre de cada año.

1 día - Nº 336833 - $ 4095,30 - 22/09/2021 - BOE

FRAmEWORK INFRAEStRUCtURAS S.R.L. 

mODIFICACIóN

Por contrato de cesión de cuotas sociales del 

15/01/2021 con firmas certificadas de igual fe-

cha, el socio cedente CARLOS ALBERTO MAN-

GIARELLI  (DNI n° 17.474.088) cedió la totalidad 

de su participación social (725 cuotas socia-

les) a HECTOR NICOLAS BENGSTON (DNI 

n° 26.563.477) con domicilio en José Malanca 

3935, de la ciudad de Córdoba Capital, Cordoba. 

Por Acta de Reunion de socios de fecha 15/01/21 

con firmas certificadas el 15/01/21, modifican la 

cláusula 4° del contrato constitutivo –parte perti-

nente-: “CAPITAL SOCIAL:… $ 50000 dividido en 

500 cuotas sociales de $ 100 cada una… suscri-

ben… Víctor Hugo Maldonado D.N.I 45.346.808, 

suscribe veinticinco (25) cuotas de pesos cien 

($100) cada una de ellas, equivalentes a la suma 

de pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500) equiva-

lente al 25 % del capital social y el Señor Héc-

tor Nicolás Bengston D.N.I 26.563.477 suscribe 

cuatrocientas setenta y cinco (475) cuotas de pe-

sos cien ($100) cada una de ellas, equivalentes 

a la suma de pesos Cuarenta y Siete Mil Qui-

nientos  ($ 47.500) equivalente al 75% del capital 

social....” Asimismo modifican la cláusula 5° del 

contrato constitutivo –parte pertinente-: “ARTICU-

LO QUINTO: Administración y Representación: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del socio BENGSTON HECTOR NICOLAS D.N.I 

26.563.477 quien tendrá la representación legal 

de la sociedad y el uso de la firma social actuan-

do en calidad de socio gerente…”

1 día - Nº 336836 - $ 671,50 - 22/09/2021 - BOE

CORPORACIóN INmOBILIARIA S.R.L.

RECONDUCCIóN – AUmENtO DE CAPItAL

Por Reunión de Socios del 01/09/2021 se aprobó 

por unanimidad la reconducción de la sociedad 

por un nuevo plazo de veinte (20) años a contar 

del día primero de septiembre de 2021, modifi-

cándose la cláusula Tercera del Contrato Social 

la que queda redactada de la siguiente manera: 

“TERCERA: El plazo de duración de la sociedad 

será de veinte (20) años contados a partir del pri-

mer día de septiembre del año dos mil veintiuno. 

También se aprobó aumentar el capital social ac-

tual de $5.000 a la suma de $100.000 mediante 

la capitalización parcial de la cuenta Resultados 

No Asignados por $95.000, capital que estará 

representado por cinco mil (5.000) cuotas de pe-

sos veinte ($20) valor nominal cada una, modifi-

cándose la cláusula decima del Contrato Social 

la que queda redactada de la siguiente manera:  

“Artículo Decimo: El capital social es de Pesos 

Cien mil ($100.000), representado por cinco mil 

(5.000) cuotas de pesos veinte ($20) valor nomi-

nal cada una, las que se encuentran suscriptas 

y totalmente integradas por los socios en la si-

guiente proporción: Nora Marta Olijavetsky titular 

de 2.500 cuotas sociales y Luis Arnoldo Yentel 

titular de 2.500 cuotas sociales.- 

1 día - Nº 336866 - $ 551,19 - 22/09/2021 - BOE

LAS CANANAS S.A.

RIO CUARtO

ELECCIóN DE AUtORIDADES 

Por Acta N° 09 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha, 29/11/2016, se resolvió la elección 

de la Sra. Estela María CARANDE, D.N.I. N° 

5.998.529, como Director Titular y Presidente del 
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Directorio, y de la Sra. María Cecilia LARDONE, 

D.N.I. N° 27.247.883, como Director Suplente, 

ambos cargos por el término de tres (3) ejerci-

cios. Las autoridades reelectas constituyen domi-

cilio especial en Lamadrid N° 1373, de la ciudad 

de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 336873 - $ 162,70 - 22/09/2021 - BOE

VESPASIANI AUtOmOtORES S.A.

En asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha 

16 de agosto de 2021, se resolvió: (a) modificar 

el artículo 14 del estatuto, que queda establecido 

de la siguiente manera: “ARTÍCULO CATORCE: 

la sociedad prescinde de la sindicatura, atento a 

no estar alcanzada por ninguno de los supuestos 

previstos en el art. 299 de la ley 19.550, adqui-

riendo los accionistas las facultades de contralor 

del art. 55 de la citada ley”.  (b) Se designaron 

directores titulares y suplente por el término de 

tres ejercicios, y se hizo el discernimiento de 

cargos, resultando: Juan Pablo CAPELLINO, dni 

n° 24.356.896 PRESIDENTE; María Silvina del 

valle CAPELLINO, dni n° 18.442.354 VICEPRE-

SIDENTE; Fernando Alberto CAPELLINO VES-

PASIANI dni n° 21.627.534 DIRECTOR TITULAR; 

María Constanza BIGLIA, dni n° 23.822.562 DI-

RECTORA SUPLENTE.  Los Directores designa-

dos aceptaron los cargos y constituyeron domici-

lio especial en la sede social.

1 día - Nº 336461 - $ 392,72 - 22/09/2021 - BOE

ADILLCOR S.A.S

LAGUNA LARGA

Constitución de fecha 26/08/2021. Socios: a) 

RAUL ENRIQUE IMBERTI, D.N.I. N° 11.186.768, 

CUIT / CUIL N° 20- 11186768-3, nacido el día 

10/03/1954, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Luis Braile 

1441, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina, 

por derecho propio b) JORGE LUIS PEÑALOZA 

SUAREZ, D.N.I. N° 32.292.394, CUIT / CUIL N° 

20-32292394-6, nacido el día 23/11/1986, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle San Luis 1053, de la ciudad 

de Laguna Larga, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina, por de-

recho propio c) JUAN JOSE CUESTA, D.N.I. 

N° 10.542.676, CUIT / CUIL N° 20-10542676-4, 

nacido el día 10/06/1952, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle L 

Alem 696, piso 00, barrio Sd, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina, por derecho propio. 

2) Fecha de constitución: 26 de Agosto de 2021. 

3) Razón social: ADILLCOR S.A.S., 4) Domicilio 

social: Sede social en Calle Cordoba 222, de la 

ciudad de Laguna Larga, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. 5) 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) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

2) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 3) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 4) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 5) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 6) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 7) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 8) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 9) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 10) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 11) Fabricación y producción de aditivos 

para panadería, pastelería, alimentos, de semi-

llas, harinas, pre-mezclas, frutas secas, fruta es-

currida, azúcar, harina, almidones. 12) Venta al 

por mayor y al por menor a granel de semillas, 

harinas, pre-mezclas, frutas secas, fruta escurri-

da, azúcar, harina, almidones, aditivos, pre-mez-

clas, harina, molienda, de panificados, galletas, 

pan, pizzas, facturas, pan rallado, masas, alfajo-

res, de chocolates y materias primas para pana-

dería y heladerí. A tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y por el instrumento consti-

tutivo. 6) Plazo de duración: La duración de la so-

ciedad se establece en 99 años, contados desde 

la fecha del instrumento constitutivo.7) El capital 

social es de pesos Noventa Mil ($.90000.00), 

representado por Novecientos (900) acciones, 

de pesos Cien ($.100.00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

1) RAUL ENRIQUE IMBERTI, suscribe la canti-

dad de Trescientos (300) acciones, por un total 

de pesos Treinta Mil ($.30000); 2) JORGE LUIS 

PEÑALOZA SUAREZ, suscribe la cantidad de 

Trescientos (300) acciones, por un total de pesos 

Treinta Mil ($.30000); 3) JUAN JOSE CUESTA, 

suscribe la cantidad de Trescientos (300) accio-

nes, por un total de pesos Treinta Mil ($.30000). 

El capital suscripto se integra en dinero en efecti-

vo, el 25% en el momento de la constitución de la 

presente sociedad, obligándose los accionistas a 

integrar el saldo en los dentro de los dos años 

desde la firma del acta constitutiva. El capital so-

cial puede ser aumentado conforme a lo previsto 

por el art. 44 de Ia Ley 27.349. Las acciones que 

se emitan podrán ser ordinarias nominativas no 

endosables, escriturales o preferidas. Las accio-

nes ordinarias pueden ser: de clase “A” que con-

fieren derecho a de cinco votos por acción, y de 

la clase “B” que confieren derecho a un voto por 

acción. Las acciones preferidas tendrán derecho 

a un dividendo de pago preferente, de carácter 

acumulativo o no, conforme a las condiciones de 

emisión, también podrán fijárseles una partici-

pación adicional en las ganancias. Las acciones 

que se emitan deberán indicar su valor nominal y 

los derechos económicos y políticos reconocidos 

a cada clase conforme al art. 46 Ley 27.349. 8) La 

administración estará a cargo de: JORGE LUIS 

PEÑALOZA SUÁREZ D.N.I. N° 32.292.394 en el 

carácter de administrador/a titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma in-

dividual o colegiada, según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y du-

rarán en sus cargos mientras no cometan actos 

que sean pasibles de remoción por justa causa. 

En este mismo acto se designa JUAN JOSE 

CUESTA D.N.I. N° 10.542.676 en el carácter de 

administradora suplente con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. 9) Organización de 
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la representación legal: La representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Sr. JORGE 

LUIS PEÑALOZA SUÁREZ D.N.I. N° 32.292.394, 

en caso de ausencia o impedimento correspon-

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

único Ia designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. 10) Fecha de cierre del ejercicio: El ejerci-

cio social cierra el día 31 de JULIO de cada año. 

A esa fecha se confeccionarán los estados con-

tables conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas de la materia. 11) Fiscalización: 

La sociedad prescinde de órgano de fiscaliza-

ción, adquiriendo los accionistas las facultades 

de contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. 

1 día - Nº 336911 - $ 5102,40 - 22/09/2021 - BOE

ROmAR S.A.

ELECCIóN DE AUtORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N°9 de fe-

cha 7/08/2021 se han designado a las siguientes 

Autoridades por el término de 3 ejercicios: DI-

RECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Emanuel 

Rozados, DNI N° 34.266.470; DIRECTORA TI-

TULAR Y VICEPRESIDENTE: Susana Raquel 

Rozados, DNI N° 29.481.790 y; DIRECTOR 

SUPLENTE: Gerardo Ramón Rozados, DNI N° 

25.953.804. Los nombrados fijan domicilio espe-

cial en la sede social.

1 día - Nº 336941 - $ 307,40 - 22/09/2021 - BOE

E-IAN S.R.L.

ACtA RECtIFICAtORIA

En la Ciudad de Córdoba, a los catorce días del 

mes de Julio de dos mil veintiuno, se reúnen los 

señores: 1) Andrés METREBIAN, DNI 

32.504.593, 2) Alejandro David ALLASIA, 

D.N.1.31.558.778, y 3) Mauricio Oscar POMPEI, 

D.N.l. 22.206.463, en sus caracteres de socios 

de E-IAN S.R.L., quienes resuelven unánime-

mente: I) Tomando en cuenta las observaciones 

efectuadas por la Dirección General de Inspec-

ción de Personas Jurídicas, a través de la Reso-

lución N° 397-R/2021, dictada en el Expediente 

0007-182976/2021,  modificar el contrato social 

de fecha 02 de mayo de 2021 cuyas firmas fue-

ron certificadas con fecha 2 de junio de 2021 el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

PRIMERA: La sociedad se denomina “E-IAN 

S.R.L.” y tiene su domicilio en jurisdicción de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina pu-

diendo establecer sucursales, agencias, estable-

cimientos, filiales o representaciones en cual-

quier parte de la República o en el extranjero. 

SEGUNDA: Su duración es de 99 años, contados 

desde su inscripción en el Registro Público, pu-

diendo prorrogarse mediante resolución adopta-

da por mayoría absoluta de capital social. La pró-

rroga debe resolverse, y la inscripción solicitarse, 

antes del vencimiento del plazo de duración de la 

Sociedad. Con igual mayoría que la requerida 

para la prórroga, puede acordarse la reconduc-

ción de la sociedad mientras no se haya inscripto 

el nombramiento del liquidador; todo ulterior 

acuerdo de reconducción debe adoptarse por 

unanimidad. TERCERA: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: A) La explotación 

de elaboración, producción, comercialización, 

distribución, importación y exportación de todo 

tipo de productos que se encuentren en el co-

mercio minorista, mayorista y también de consu-

me masivo, incluidos a todos los del sector sani-

tario en general. Podrá llevar adelante contratos 

de compraventa, instalación, explotación comer-

cial, franquicia, suministro, permuta, representa-

ción, comisión, mandato, consignaciones, aco-

pio, distribución, fraccionamiento de productos y 

mercaderías de todo tipo que se comercialicen 

masivamente. Podrá realizar, administrar, contra-

tar, organizar, explotar, comerciar, con o sin fi-

nanciación, actividades y negocios de venta di-

recta de bienes que se encuentren en el 

comercio, su producción, distribución y transpor-

te de las mismas y materias primas, realizar ope-

raciones afines y complementarias. B) Compra-

venta, importación y exportación, locación, 

distribución de equipos, maquinarias, enseres, 

establecer farmacias y droguerías y laboratorios 

y todo tipo de bienes relacionados con lo mencio-

nado en el punto A) del presente artículo. C) Rea-

lización de exhibiciones y venta de los productos 

relacionados precedentemente y merchandising 

de productos afines y/o marcas reconocidas. Ac-

tividades de promoción y publicidad de empresas 

y marcas relacionadas con los productos explici-

tados. D) Contratar, explotar, administrar, realizar 

contratos de locación, de concesión de marca, 

de publicidad, dentro y fuera de los locales co-

merciales; pero podrá, además, realizar sin limi-

tación toda otra actividad anexa, derivada o aná-

loga que directamente se vincule con ese objeto. 

Representaciones, comisiones y consignaciones 

relacionadas con los artículos antes indicados, 

incluyendo publicidad en medios digitales propia 

y a cuenta de terceros (adds para Facebook e 

Instagram y Google o cualquier red social o bus-

cador existente y/o todas otras nuevas propues-

tas publicitarias futuras hoy inexistentes en el 

mercado). E) Licitaciones: Mediante la interven-

ción en concursos de precios y licitaciones públi-

cas y/o privadas para “ la ejecución de obras y 

provisión de bienes y servicios relacionados con 

su objeto. F) Podrá también registrar, adquirir, ce-

der y transferir marcas de fábrica y de comercio, 

patentes de invención, formulas o procedimien-

tos de elaboración, aceptar o acordar regalías, 

tomar participaciones y hacer combinaciones, 

fusiones y arreglos con otras empresas, socieda-

des o entidades públicas o privadas del país y/o 

del exterior. G) Asimismo la sociedad podrá reali-

zar: 1) la prestación y explotación de servicios 

informáticos y/o electrónicos y de otros servicios 

vinculados a estos; 2) la fabricación, importación, 

distribución y comercialización de productos, 

equipos, insumos, contenidos o software de todo 

tipo; 3) la prestación y explotación de bienes y/o 

servicios relacionados con interfases de sonido, 

video o animación (“Multimedia”), sistemas de 

redes externas (“Internet”) y todo tipo de sistema 

de transmisión de datos y/o audiovisual y/o de 

correo electrónico, incluyendo con carácter enun-

ciativo: el diseño y programación de software 

para venta de productos multimedia; servicio 

creative de animación computarizada en todas 

sus fases; edición de video; digitalización de imá-

genes, video y sonido; diseño, implementación y 

puesta en marcha de sistemas de redes internas 

(“Intranets”) para empresas; creación, diseño e 

implementación de espacios en Internet (“Web 

Site”) para la venta de publicidad, bienes y/o ser-

vicios a través de Internet mediante sistemas in-

teractivos; H) a) realizar gestiones de cobranzas 

y/o de pagos y aceptar y ejecutar mandates para 

realizar y recibir cobranzas y/o pagos por cuenta 

y orden y/o a nombre de terceros a través de sis-

temas de transferencia electrónica por Internet 

y/o cualquier otro medio de pago; b) otorgar todo 

tipo de garantías tales como aval, fianza, obliga-

ción solidaria, hipoteca , prenda o fideicomiso, 

garantizar obligaciones propias o de terceros en 

los que la sociedad tenga un interés o participa-

ción o con los que la sociedad guarde alguna re-

lación de negocios o una relación comercial y c) 

otorgar planes de financiación, para la compra 

venta de los productos ya nombrados que comer-

cializa y conceder, promover y administrar pres-

tamos o contratos de crédito de cualquier tipo y 

realizar todo otro tipo de operación financiera que 

la legislación autorice que no este reservada en 

exclusividad para las sociedades comprendidas 

en la Ley N° 21.526 -y sus modificatorias y regla-

mentaciones- y toda otra por la que se requiera 

ahorro público y autorización de autoridad públi-

ca; emitir, descontar, comprar y vender letras de 

cambio, pagares, obligaciones negociables, fac-

turas, cheques, y otros títulos valores o valores 

negociables típicos o atípicos; realizar operacio-

nes de derivados solo con finalidad de cobertura; 
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realizar operaciones de leasing financiero; reali-

zar operaciones con cualquiera sus créditos por 

venta en el mercado de capitales nacional o in-

ternacional a través de fideicomisos financieros, 

establecer servicios de atención al cliente y/o 

cobranza judicial y extrajudicial y/o plataformas 

tecnológicas que permitan implementar o dar 

apoyo a sus actividades financieras. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. CUARTA: El capital social se 

fija en la suma de pesos Cien Mil ($100.000), di-

vidido en UN MIL (1.000) cuotas sociales de pe-

sos CIEN ($ 100) valor nominal cada una, las que 

se encuentran totalmente suscriptas por cada 

uno de los socios, según el siguiente detalle: An-

drés METREBIAN, cuatrocientas (400) cuotas de 

capital por la suma de Pesos Cuarenta mil ($ 

40.000); Alejandro David Allasia, cuatrocientas 

(400) cuotas de capital por la suma de Pesos 

Cuarenta mil ($ 40.000) y Mauricio Oscar Pom-

pei, doscientas (200) cuotas de capital por la 

suma de Pesos Veinte mil ($ 20.000). Los consti-

tuyentes integran en este acto en dinero en efec-

tivo la cantidad equivalente al veinticinco por 

ciento (25%) del capital suscripto, obligándose a 

integrar el saldo restante dentro del plazo de dos 

(2) años, contados a partir de la suscripción del 

presente contrato. Se pacta conforme al art. 151 

de la Ley General de Sociedades que los socios, 

previo acuerdo y con el voto favorable de más de 

la mitad del capital social, podrán suscribir e inte-

grar cuotas suplementarias de capital social 

guardando la misma proporción de cuotas ya in-

tegradas. QUINTA: Las cesiones de cuotas entre 

los socios podrán celebrarse con la única limita-

ción del mantenimiento de las proporciones de 

capital existentes entre los socios continuadores.  

Si algún socio desiste de la compra, los restantes 

podrán adquirir proporcionalmente sus cuotas.  

Las que se otorgarán a favor de terceros estarán 

sujetas a todas las condiciones establecidas por 

la ley 19.550 en el artículo 152 con las limitacio-

nes siguientes: Las cuotas de capital no podrán 

ser cedidas o transferidas a terceros, sino con el 

consentimiento unánime de los socios.  El socio 

que decida ceder sus cuotas deberá comunicar 

por medio fehaciente tal circunstancia a sus con-

socios; quienes deberán notificar su decisión en 

un plazo no mayor de treinta (30) días, vencido el 

cual se tendrá como autorizada la decisión y de-

sistida la preferencia.  En la comunicación que 

socio cedente haga a sus consocios deberá indi-

car el nombre y apellido del interesado, monto de 

la cesión y forma de pago.  A iguales condicio-

nes, los socios tienen derecho de preferencia de 

compra.  Se deberá dejar constancia en el Libro 

de Actas de la sociedad sobre la resolución que 

hubiere adoptado y su posterior inscripción en el 

Registro Público.  Los futuros titulares de cuotas 

de capital por suscripción, cesión u otro concepto 

cualquiera, no adquirirán por ese solo hecho fun-

ciones gerenciales o de administración. La trans-

misión de las cuotas es oponible a los terceros 

desde su inscripción en el Registro Público, la 

que puede ser requerida por la sociedad. SEXTA: 

En caso de fallecimiento de uno de los socios, se 

incorporarán los herederos. La incorporación se 

hará efectiva cuando acrediten su calidad; en el 

ínterin actuará en su representación el/la admi-

nistrador/a de la sucesión. SEPTIMA: La admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de dos o más gerentes/as, 

socios/as o no, por el término de duración de la 

sociedad, quienes actuarán en forma conjunta 

dos cualquiera de ellos. Los/as gerentes tendrán 

todas las facultades que sean necesarias para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto de la sociedad, inclusive los 

previstos en los artículos 375 del Código Civil y 

Comercial y 9° del decreto-ley 5965/63. Del mis-

mo modo podrá nombrarse un/a Gerente suplen-

te para el caso de vacancia y/o impedimento físi-

co o legal del titular. OCTAVA: La fiscalización de 

la sociedad será ejercida por los/as socios/as, 

quienes podrán requerir de la gerencia los infor-

mes que estimen pertinentes y examinar los li-

bros y la documentación de la sociedad. NOVE-

NA: Los/as socios/as deberán reunirse cuando lo 

requiera cualquiera de los/las gerentes. La con-

vocatoria de la reunión se hará por citación per-

sonal a los/las socios/as en el último domicilio 

denunciado por éstos a la gerencia con una anti-

cipación de quince (15) días por lo menos. Puede 

prescindirse de la citación si reunidos todos los/

las socios aceptan deliberar. La autoridad que 

convoca fija el orden del día, sin perjuicio que 

pueda ampliarse o modificarse si estuviere pre-

sente la totalidad del capital y el temario a tratar 

es aprobado por unanimidad de los/as socios/as. 

Las resoluciones sociales que impliquen modifi-

cación del contrato se adoptarán por mayoría 

absoluta de capital social. Si un/a solo/a socio/a 

representare el voto mayoritario, se necesitará, 

además, el voto de otro/a. La transformación, la 

fusión, la escisión, la prórroga, la reconducción, 

la transferencia de domicilio al extranjero, el cam-

bio fundamental del objeto y todo acuerdo que 

incremente las obligaciones sociales o la respon-

sabilidad de los/as socios/as que votaron en con-

tra, otorga a éstos derecho de receso conforme a 

lo dispuesto por el artículo 245 LGS. Los/as so-

cios/as ausentes o los que votaron contra el au-

mento de capital tienen derecho a suscribir cuo-

tas proporcionalmente a su participación social. 

Si no lo asumen, podrán acrecerlos otros/as so-

cios/as y, en su defecto, incorporarse nuevos/as 

socios/as. Las resoluciones que no implican mo-

dificación de contrato y la designación y la revo-

cación de gerentes o síndicos se adoptarán por 

mayoría del capital presente en la asamblea o 

participe en el acuerdo. Cada cuota da derecho a 

un voto. Toda citación o notificación a los/as so-

cios/as deberá realizarse conforme lo dispuesto 

en el artículo 159, último párrafo de la LGS. DE-

CIMA: El ejercicio económico cerrará el día 31 de 

Diciembre de cada año, debiendo confeccionar-

se inventario y balance general, estado de resul-

tado y demás documentación ajustada a las nor-

mas legales vigentes, todo lo cual será puesto a 

disposición de los socios con no menos de quin-

ce (15) días de anticipación a su consideración 

por ellos en la reunión de socios/as, la que se 

convocará especialmente para tratar los estados 

contables, dentro de los cuatro meses del cierre. 

DECIMA PRIMERA: De las ganancias realizadas 

y líquidas se destinará el cinco por ciento (5%) a 

reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital 

social; el importe que fije la reunión de socios/as 

para retribución del gerente; y el remanente, pre-

via deducción de cualquier otra reserva volunta-

ria que los/as socios/as dispusieran constituir, se 

distribuirá entre los/as socios/as según sus res-

pectivas integraciones. DECIMA SEGUNDA: La 

sociedad se disuelve por cualquiera de las cau-

sales previstas en el artículo 94 de la Ley Gene-

ral de Sociedades. La liquidación de la sociedad 

estará a cargo de uno/a o más liquidadores/as 

socios/as o no, designados en acuerdo de so-

cios/as, con la mayoría necesaria para la desig-

nación de gerentes. Serán nombrados dentro de 

los treinta días de haber entrado la sociedad en 

estado de liquidación. Una vez cancelado el pasi-

vo, el saldo se adjudicará a los/as socios/as en 

proporción a sus respectivos aportes. En este 

acto los/as socios/as acuerdan: a) Fijar la sede 

social en Hipólito Yrigoyen N° 433 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, b) Designar como gerentes a los tres 

socios nombrados: 1) Andrés METREBIAN, DNI 

32.504.593, con domicilio real y especial en los 

términos del art. 157 y 156 de la LGS en Rivada-

via N° 151 de la ciudad de Villa Carlos Paz de la 

Provincia de Córdoba, 2) Alejandro David ALLA-

SIA, D.N.1.31.558.778, con domicilio real y espe-

cial en los términos del art. 157 y 156 de la LGS 

en Gustavo Bécquer N° 1.578 de la ciudad de 

Villa Carlos Paz de la Provincia de Córdoba y; 3) 

Mauricio Oscar POMPEI, D.N.l. 22.206.463, con 

domicilio real y especial en los términos del art. 

157 y 156 de la LGS en Manzana 63, Lote 15 

S/N, Lomas de la Carolina de la Ciudad de Cór-

doba, por el término que dure la sociedad, quien/
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es acepta/n el/los cargo/s y declara/n bajo fe de 

juramento no encontrarse comprendido/s por las 

prohibiciones e incompatibilidades previstas en 

el artículo 157 de la Ley General de Sociedades. 

Asimismo, el/la Gerente podrá otorgar todos 

aquellos poderes y/o mandatos que estime perti-

nentes al desenvolvimiento dinámico de la activi-

dad a desarrollar; c) Autorizar a los Dres. MAR-

CELO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ, 

DNI N° 20.438.088, CUIT N° 20-20438088-1, 

con domicilio legal constituido en calle Caseros 

N° 344, 5° Piso, Ofcs. 42 y 43 de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina y/o OSCAR FELIPE NEGRITTO, DNI N° 

11.560.900, CUIT N° 23-11560900-9, con domici-

lio legal constituido en calle Independencia N° 

993 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, para que, en forma conjunta o indistinta, 

uno cualquiera de ellos, realicen todos los trámi-

tes necesarios para lograr la conformidad admi-

nistrativa, y la inscripción en Registro Público, 

facultándolos para presentar documentación, 

validar documentación digital, realizar depósitos 

bancarios, y extraerlos, aceptar las observacio-

nes que formule la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas y proceder con arreglo a ellas 

y en su caso de interponer los recursos que la ley 

establece. No habiendo más asuntos que tratar, 

se concluye la reunión, en el lugar y fecha indica-

dos en el encabezamiento suscriben los/as so-

cios/as la presente acta.

1 día - Nº 337242 - $ 13862,75 - 22/09/2021 - BOE

AG SERI S.A.S.

VILLA mARIA

Constitución de fecha 01/09/2021.Socios: 1) 

EZEQUIEL GIRAUDO, D.N.I. N°35637971, CUIT/

CUIL N° 20356379714, nacido el día 13/07/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Arequipa 137, Dpto 

1, barrio Bello Horizonte, de la ciudad de Villa 

María, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina por derecho 

propio 2) FRANCO AVALIS MARTOGLIO, D.N.I. 

N°94837886, CUIT/CUIL N° 20948378869, naci-

do el día 02/03/2002, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Canadiense, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Chacabuco 456, barrio Palermo, de la ciudad 

de Villa Maria, Departamento General San Mar-

tin, de la Provincia de Cordoba, Argentina por de-

recho propio; Quien/es resuelve/n:   Denomina-

ción: AG SERI S.A.S.Sede: Calle Piedras 1870, 

barrio San Justo, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de ser-

vicio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Sesenta Mil (60000) representado por 100 

acciones de valor nominal Seiscientos (600.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) EZEQUIEL GIRAUDO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones por un total de pesos 

treinta mil (30000.00). 2) FRANCO AVALIS MAR-

TOGLIO, suscribe la cantidad de 50 acciones por 

un total de pesos treinta mil (30000.00)  Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) EZEQUIEL GIRAUDO, D.N.I. 

N°35637971 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) FRANCO AVALIS MARTOGLIO, D.N.I. 

N°94837886 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. EZEQUIEL GIRAUDO, D.N.I. 

N°35637971.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 337435 - $ 4619,85 - 22/09/2021 - BOE

ABItARE CONStRUCCIONES SAS

BELL VILLE

Por el presente se ratifica el Edicto N° 325891 ( 

03/08/2021) y se rectifica Constitución de fecha 

02/07/2021.

1 día - Nº 337443 - $ 165 - 22/09/2021 - BOE

JSmINERSGOUP S.A.S.

CONStItUCIóN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 08.9.2021. Socio: JOA-

QUIN SIVILA HEREDIA, DNI 41809615, CUIT 

20-41809615-3, nacido el 08.3.1999, soltero, ar-

gentino, comerciante, domicilio en 9 de julio 1196, 

B° Alberdi, Córdoba, Dpto. Capital, Prov. de Cba., 

Argentina.  Denominación: JSMINERS GROUP 

S.A.S. Sede: 9 de julio 1196, ciudad de Córdoba, 



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 196
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Prov. de Cba., Rep. Argentina. Duración: 30 años 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 2) 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 Financieras. 3) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 4) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos exceptuando aquellos comprendidos 

por la Ley de Entidades Financieras. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital es de 

Pesos Seiscientos Mil ($600.000) representado 

por 6.000 acciones de valor nominal Cien ($100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a 1 voto. Suscripción: 

JOAQUIN SIVILA HEREDIA suscribe la cantidad 

de 6.000 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr. JOA-

QUIN SIVILA HEREDIA, DNI 41809615 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. LUIS BERNAR-

DINO SIVILA DNI 17354243 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 de JOAQUIN SIVI-

LA HEREDIA, DNI 41809615. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 337514 - $ 2079,20 - 22/09/2021 - BOE

FULLmEX S.A.S.

CONStItUCION:

ANEXO PUBLICACIóN 16/09/21

La administración estará a cargo de: MARGA-

RITA DEL CARMEN RODRIGUEZ D.N.I. N° 

4.498.467 en el carácter de administradora titu-

lar. En el desempeño de sus funciones y actuan-

do en forma individual o colegiada según el caso.  

1)SERGIO HUGO LUCERO D.N.I. N° 7.980.730 

en el carácter de administrador suplente; durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.  2) CHRISTIAN ADRIAN LUCERO D.N.I  

23.194.527 en el carácter de administrador su-

plente durará en su cargo mientras no sea remo-

vido por justa causa. La representación y uso de 

la firma social estará a cargo de la Sra. MAR-

GARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ D.N.I. N° 

4.498.467, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.

1 día - Nº 337293 - $ 744,70 - 22/09/2021 - BOE

PANDORA JEWELRY ARGENtINA S.R.L.

Por Acta Nº 34. Reunión de gerentes de fecha 

09.02.2021 los Sres. Socios resolvieron 1) Aper-

tura de la Sucursal en la Ciudad de Córdoba, 

decisión que fue aprobada por unanimidad, con 

sede en Duartes Quirós nº 1400, centro comer-

cial Nuevo Centro Shopping, se propuso como 

personas a cargo de la sucursal al Sr. Martin 

Miguel Blasco D.N.I. 27.344.200 y María Alejan-

dra Ponce D.N.I 29.605.901. Con casa Matriz 

denominada Pandora Jewelry Argentina S.R.L. 

domiciliada en calle: Av. Corrientes nº 485, piso 

4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inscripta: 

bajo el nº Diez Mil Seiscientos Diecisiete, libro 

Ciento Cincuenta y tres, de fecha 05.10.2017

1 día - Nº 337432 - $ 561,10 - 22/09/2021 - BOE

LINKERLAB SAS

mALAGUEÑO

EDICtO RECtIFICAtIVO 

Edicto Rectificativo del Edicto Nº 332815 de fe-

cha 03/09/2021 en BO de la Prov. de Córdoba. 

Se consignó con error la duración de la sociedad  

(Art. 3 del Estatuto Social) y la fecha de  cierre 

de ejercicio (Art. 11 del Estatuto social) debien-

do decir: “Duración: 99 años contados desde la 

fecha del instrumento constitutivo” y “Ejercicio 

social: 31/12”.  

1 día - Nº 337520 - $ 328,20 - 22/09/2021 - BOE

DISUt S.A.S.

Constitución de fecha 15/09/2021.Socios: 1) 

CRISTIAN GASTON SUAYA, D.N.I. N°22567527, 

CUIT/CUIL N° 23225675279, nacido/a el día 

21/04/1972, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle Sin Nombre, 

manzana 64, lote 2, barrio Siete Soles - Veran-

das, de la ciudad de Malagueño, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) ALVARO FEDERICO CID, 

D.N.I. N°21999871, CUIT/CUIL N° 20219998717, 

nacido/a el día 14/06/1972, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Autonomo, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre, manzana 216, lote 3, barrio 

La Estanzuela I, de la ciudad de La Calera, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: DISUT 

S.A.S.Sede: Calle Sin Nombre, manzana 64, lote 

2, barrio Siete Soles- Verandas, 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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 
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turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Sesenta Mil 

(60000) representado por 20 acciones de valor 

nominal Tres Mil  (3000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TIAN GASTON SUAYA, suscribe la cantidad de 

10 acciones. 2) ALVARO FEDERICO CID, sus-

cribe la cantidad de 10 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) CRISTIAN GASTON SUAYA, D.N.I. 

N°22567527 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) ALVARO FEDERICO CID, D.N.I. N°21999871 

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. 

CRISTIAN GASTON SUAYA, D.N.I. N°22567527.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 337189 - s/c - 22/09/2021 - BOE

FLOtó mKt S.A.S.

Constitución de fecha 07/09/2021.Socios: 

1) TOMAS JORGE FREIXAS MOTA, D.N.I. 

N°31769892, CUIT/CUIL N° 20317698926, na-

cido/a el día 05/01/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Felix Garzon 2039, barrio C De Las Ro-

sas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FLORENCIA BERNASCONI, D.N.I. 

N°32140300, CUIT/CUIL N° 27321403005, naci-

do/a el día 08/03/1986, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Durand Alfonso 420, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) CARLA DANIELA 

CAMPILLO, D.N.I. N°32314225, CUIT/CUIL N° 

23323142254, nacido/a el día 18/07/1986, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Cortez F 180, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: FLOTÓ MKT S.A.S.Sede: Calle Dean 

Funes 2725, departamento A, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 100 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Prestar servicios 

de publicidad, marketing en todas sus formas y 

en todos los medios creados o a crearse; cons-

trucción, instalación, reparación, mantenimiento 

y conservación de carteles publicitarios y sus 

accesorios, organización y/ o promoción de 

eventos culturales, comerciales, científicos, ar-

tísticos y deportivos, en espacios cerrados o al 

aire libre. Diseño estratégico de programas de 

comunicación. Definición conceptual y desarrollo 

de acciones tácticas de comunicación. Programa 

de marcas corporativas. Diseño y producción de 

piezas creativas para medios de comunicación 

gráficos, electrónicos, internet y promocionales. 

Comercialización de espacios publicitarios en 

medio de comunicación gráficos, electrónicos. 

Internet, promocionales y/o cualquier otro tipo 

de vehículos de comunicación que permita di-

reccionar un mensaje hacia un tipo específico 

de público. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cincuenta Y Ocho 

Mil Trescientos Veinte (58320) representado por 

120 acciones de valor nominal Cuatrocientos 

Ochenta Y Seis  (486.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

JORGE FREIXAS MOTA, suscribe la cantidad 

de 40 acciones. 2) FLORENCIA BERNASCONI, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. 3) CARLA 

DANIELA CAMPILLO, suscribe la cantidad de 40 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) TOMAS JOR-

GE FREIXAS MOTA, D.N.I. N°31769892 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) FLORENCIA 

BERNASCONI, D.N.I. N°32140300 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. TOMAS JOR-

GE FREIXAS MOTA, D.N.I. N°31769892.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 337193 - s/c - 22/09/2021 - BOE

EL SOSIEGO

DESARROLLOS INmOBILIARIOS S.A.S.

Constitución de fecha 13/09/2021.Socios: 1) 

JUAN MIGUEL PICOLOTTI, D.N.I. N°23763273, 

CUIT/CUIL N° 20237632738, nacido/a el día 

14/01/1974, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Abogado/A, con domicilio real en Calle Roque 

Saenz Peña 2178, barrio Centro, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: EL SOSIEGO DESARROLLOS IN-

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

880, piso 5, departamento A, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 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) realizar 

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

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

tes actividades: Realizar compra y venta, permu-

ta, arrendamientos, administración, explotación 

y desarrollo de bienes inmuebles:  Urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, desarrollo 

de urbanizaciones, loteos, conjuntos inmobilia-

rios, condominios,  fraccionamientos,  la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal y 

todo otro esquema legal que la ley permita para 

realizar y administrar desarrollos inmobiliarios y 

rurales. 2) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 
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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) Importación 

y exportación de bienes y servicios vinculados 

al objeto social. 6) Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos vin-

culados al objeto social. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GUEL PICOLOTTI, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. Administración: La administración de 

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

GUEL PICOLOTTI, D.N.I. N°23763273 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) NAZARENO 

PICOLOTTI, D.N.I. N°38281353 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. JUAN MIGUEL 

PICOLOTTI, D.N.I. N°23763273.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 337351 - s/c - 22/09/2021 - BOE

ALLEAtA S.A.S.

Constitución de fecha 15/09/2021.Socios: 1) 

CARLA ANDREA GUIRAO, D.N.I. N°20453862, 

CUIT/CUIL N° 27204538625, nacido/a el día 

14/09/1968, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Farmaceutico/A, con domicilio real en Calle Sin 

Asignar, manzana 14, lote 6, barrio Las Cañitas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) RICARDO ALEJANDRO FERRI, D.N.I. 

N°21394450, CUIT/CUIL N° 23213944509, na-

cido/a el día 29/01/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Almirante Guillermo Brown 1662, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) MARTIN CERUTTI, D.N.I. 

N°25858389, CUIT/CUIL N° 20258583893, na-

cido/a el día 04/07/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Calle Allende 850, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ALLEATA S.A.S.Sede: Calle Vidal Maestro 602, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

Farmacia: Mediante la compra, venta, intercam-

bio, importación, exportación, intermediación, 

permuta, representación, distribución, consigna-

ción, transformación, producción, elaboración y/o 

fabricación, y la prestación de servicios relativas 

a productos medicinales para uso humano, ya 

sean éstos de producción nacional o no, y a la 

distribución de todo tipo de bienes destinados a 

la atención de la salud, incluidos los denomina-

dos de venta libre, de herboristería,  de especia-

lidades farmacéuticas y afines, pudiendo expen-

der específicos, recetas magistrales alopáticas, 

preparados homeopáticos, preparados inyecta-

bles, importación, fraccionamiento y envasado 

de droga: importación, exportación, fabricación, 

representación, intermediación, consignación, 

compra, venta y cualquier otra forma de comer-

cialización de accesorios de farmacia, de pro-

ductos dietéticos y alimenticios, B) Perfumería: 

Mediante la compra, venta, permuta, importa-

ción, exportación, distribución, representación, 

elaboración y consignación de perfumes, cosmé-

ticos, artículos de tocador, artículos y productos 

de limpieza, desinfección e higiene y en general 

todo tipo de productos propios del rubro, C) In-

sumos Hospitalarios: Mediante la compra, venta, 

importación, exportación, permuta, representa-

ción, distribución, consignación y elaboración de 

insumos, accesorios descartables, materiales 

de curación hospitalarios, instrumental quirúr-

gico y de otras especialidades, equipamientos 

hospitalarios, insumos y accesorios odontoló-

gicos, productos ortopédicos y todos aquellos 

bienes vinculados al área de la salud, artículos 

de puericultura, higiene y salubridad, D) Óptica: 

Mediante la compra, venta, permuta, consigna-

ción, distribución de productos propios del rubro 

incluyendo cristales, lentes de contacto, duros y 

blandos, anteojos, armazones, prótesis, acceso-

rios, todo tipo de aparatos de medición física o 

aplicado a la óptica y todo otro tipo de producto 

relacionado al rubro. E) Comercialización: Me-

diante atención personal en sucursal, vía comer-

cio electrónico (e-commerce) en cualquiera de 

las formas electrónicas disponibles y/o a crearse 

en un futuro, y/o a través de entregas a domici-

lio de los productos detallados en los puntos A) 

a D), de F) a I) del presente, y de: a) de indu-

mentaria en general, b) comestibles para consu-

mo humano en general, c) productos dietéticos, 

naturales y afines. Las actividades mencionadas 

en el objeto social deberán ser efectuadas por 

personas con título habilitante cuando así se lo 

requiera. F) Informáticos: Mediante la creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. G) Inmo-

biliarios: Mediante la compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explo-

taciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, 

fraccionamientos y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. Asimismo la instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos y 

la importación y exportación de bienes y servi-

cios relacionados con su objeto. H) Transporte: 

A través del transporte nacional o internacional 

de cargas de mercaderías, materias primas, sus-

tancias medicinales y alimenticias en general, 

cargas refrigeradas y/o con especificaciones far-

macológicas, encomiendas, automotores y mue-

bles por cuenta propia y/o de terceros, 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 y relaciona-

dos directamente con su objeto social. I) Finan-

cieras: A través de la realización de toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, mediante 

inversiones, aportes de capital a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse, para nego-

cios presentes o futuros, dando o tomando dinero 

en préstamo para negocios con fondos propios, 

financiaciones y créditos en general con cual-

quier garantía prevista en la legislación vigente o 

sin ella, compraventa y administración de crédi-

tos, títulos o acciones, debentures, valores mobi-

liarios y papeles de créditos en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse, actuando como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-
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puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Dos Millones Tres-

cientos Mil (2300000) representado por 2300000 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) CARLA ANDREA GUIRAO, suscribe la 

cantidad de 920000 acciones. 2) RICARDO ALE-

JANDRO FERRI, suscribe la cantidad de 690000 

acciones. 3) MARTIN CERUTTI, suscribe la 

cantidad de 690000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) RICARDO ALEJANDRO FERRI, D.N.I. 

N°21394450 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARTIN CERUTTI, D.N.I. N°25858389 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. RICAR-

DO ALEJANDRO FERRI, D.N.I. N°21394450.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 337355 - s/c - 22/09/2021 - BOE

FAR FENIX S.A.S.

Constitución de fecha 03/09/2021.Socios: 1) 

ESTELA MICAELA TELLO, D.N.I. N°31041362, 

CUIT/CUIL N° 27310413629, nacido/a el día 

25/06/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Humberto 

Primo 5294, barrio San Ignacio, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) CRIS-

TIAN MATIAS CABRAL, D.N.I. N°32623250, 

CUIT/CUIL N° 20326232506, nacido/a el día 

17/11/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Humberto 

Primo 5294, barrio San Ignacio, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: FAR FENIX S.A.S.Sede: Calle Humberto 

Primo 5294, barrio San Ignacio, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 100 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Venta al por menor 

de productos farmacéuticos y de herboristería; 2) 

Venta al por menor de productos cosméticos, de 

tocador y de perfumería; 3) Venta al por mayor 

de productos farmacéuticos (Incluye venta de 

medicamentos y kits de diagnóstico como test de 

embarazo, hemoglucotest, vacunas, etc.). A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Sesenta Mil (60000) representado por 100 

acciones de valor nominal Seiscientos  (600.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ESTELA MICAELA TELLO, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) CRISTIAN 

MATIAS CABRAL, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CRISTIAN 

MATIAS CABRAL, D.N.I. N°32623250 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) ESTELA MI-

CAELA TELLO, D.N.I. N°31041362 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. CRISTIAN 

MATIAS CABRAL, D.N.I. N°32623250.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 337358 - s/c - 22/09/2021 - BOE

tAC tECNOLOGIA S.A.S.

Constitución de fecha 06/09/2021.Socios: 1) 

JOSE PABLO PICCOLOTTO, D.N.I. N°30844736, 

CUIT/CUIL N° 20308447368, nacido/a el día 

23/02/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero/A En Sistemas, con domicilio real en Calle 

Jujuy 3576, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) RICARDO DANIEL BINO, 

D.N.I. N°29715334, CUIT/CUIL N° 20297153340, 

nacido/a el día 21/10/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Tornu Dr Enrique 2373. barrio Marechal, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TAC TECNOLOGIA S.A.S.Sede: 

Calle Jujuy 3323, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: a) la prestación y explota-

ción de servicios informáticos y/o electrónicos y 

de otros servicios vinculados a éstos; b) brindar 

a los usuarios un espacio digital a fin de reunir a 

aquellos que deseen publicar y ofrecer en línea 

bienes o servicios de manera gratuita a la comu-

nidad y aquellos que deseen acceder a aquellos 

productos o servicios ofrecidos por los primeros 

por el mismo medio c) el desarrollo, difusión, 

representación y comercialización de archivos, 

bancos de datos e información de todo tipo; d) la 

fabricación, importación, distribución y comercia-

lización de productos, equipos, insumos, conteni-

dos o software de todo tipo; e) otorgar todo tipo 

de garantías, tales como aval, fianza, obligación 

solidaria, hipoteca, prenda o fideicomiso, ya sea 

para garantizar obligaciones propias o de terce-

ros en los que la sociedad tenga un interés o par-

ticipación o con los que la sociedad guarde algu-

na relación de negocios o una relación comercial; 

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 Setenta Mil (70000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Setecientos  

(700.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JOSE PABLO PICCOLO-

TTO, suscribe la cantidad de 75 acciones. 2) RI-

CARDO DANIEL BINO, suscribe la cantidad de 

25 acciones. Administración: La administración 

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

PABLO PICCOLOTTO, D.N.I. N°30844736 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

DANIEL BINO, D.N.I. N°29715334 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. JOSE PABLO 

PICCOLOTTO, D.N.I. N°30844736.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 337374 - s/c - 22/09/2021 - BOE

CORRA mLt S.A.S.

Constitución de fecha 09/09/2021.Socios: 1) 

WALTER DARIO TABAREZ, D.N.I. N°32099223, 

CUIT/CUIL N° 20320992231, nacido/a el día 

02/01/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Boedo 

Mariano 2739, barrio 1 De Mayo, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-
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minación: CORRA MLT S.A.S.Sede: Calle Boedo 

Mariano 2739, barrio 1 De Mayo, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Y Ocho Mil Trescientos Veinte (58320) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Quinientos Ochenta Y Tres Con Veinte Céntimos 

(583.20) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) WALTER DARIO TABAREZ, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) WALTER DARIO TABAREZ, D.N.I. 

N°32099223 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) WALTER RAUL TABAREZ, D.N.I. N°11976598 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

WALTER DARIO TABAREZ, D.N.I. N°32099223.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 337413 - s/c - 22/09/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL LO tENGO

DEAN FUNES

Por acta Nº 3 celebrada a los catorce (14) días 

del mes de septiembre del 2021, se decidió por 

unanimidad de los presentes que se cambia el 

domicilio de la sede social, no incluido en el es-

tatuto, a la calle Lago Argentino 1977 Barrio Re-

sidencial Sud, de la ciudad de Córdoba, departa-

mento Capital, de la provincia de Córdoba.

1 día - Nº 337529 - s/c - 22/09/2021 - BOE

ESCARLAtA LAmINADOS S.A.S.

Constitución de fecha 15/09/2021.Socios: 

1) HERNAN HORACIO CARRANZA, D.N.I. 

N°32934218, CUIT/CUIL N° 20329342183, na-

cido/a el día 17/04/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ca-

lle Dr. Lisandro De La Torre 1555, barrio Manuel 

Belgrano, de la ciudad de Villa Maria, Departa-

mento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) GUILLERMO 

SACCHETTO, D.N.I. N°33265659, CUIT/CUIL 

N° 20332656598, nacido/a el día 15/08/1987, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Trabajador/A Esp. 

Independiente, con domicilio real en Calle Dr. 

Lisandro De La Torre 1555, barrio Manuel Bel-

grano, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) EMILIANO DA ROS, 

D.N.I. N°32026344, CUIT/CUIL N° 20320263442, 

nacido/a el día 31/01/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto/A, con domicilio real en Ca-

lle Entre Rios 50, barrio General Paz, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 4) FACUNDO PATRICIO CORIA, D.N.I. 

N°32677693, CUIT/CUIL N° 23326776939, naci-

do/a el día 04/10/1986, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Licenciado/A, con domicilio real en Calle 

General Jose De San Martin 266, barrio Centro, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Gene-

ral San Martin, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: ESCARLATA 

LAMINADOS S.A.S.Sede: Calle N 9 Km. 551.5 6, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-
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tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Sesenta Mil (60000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Seiscientos  

(600.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) HERNAN HORACIO CA-

RRANZA, suscribe la cantidad de 25 acciones. 2) 

GUILLERMO SACCHETTO, suscribe la cantidad 

de 25 acciones. 3) EMILIANO DA ROS, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. 4) FACUNDO PATRI-

CIO CORIA, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FACUNDO PATRICIO 

CORIA, D.N.I. N°32677693 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) HERNAN HORACIO 

CARRANZA, D.N.I. N°32934218 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. FACUNDO 

PATRICIO CORIA, D.N.I. N°32677693.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 337420 - s/c - 22/09/2021 - BOE

mAtERIALES SAN mARCOS SOCIEDAD

POR ACCIONES SImPLIFICADA

Constitución de fecha 16/09/2021.Socios: 1) 

ELIAS TOMAS ARES, D.N.I. N°42161003, 

CUIT/CUIL N° 20421610038, nacido/a el día 

24/09/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Moreno 97, 

barrio Centro, de la ciudad de San Marcos Sie-

rra, Departamento Cruz Del Eje, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) IMANOL 

JOSE ARES, D.N.I. N°36487561, CUIT/CUIL N° 

20364875615, nacido/a el día 02/01/1993, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Moreno 97, barrio Centro, de 

la ciudad de San Marcos Sierra, Departamento 

Cruz Del Eje, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: MATERIALES 

SAN MARCOS SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Libertad 770, ba-

rrio Centro, de la ciudad de San Marcos Sierra, 

Departamento Cruz Del Eje, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de ser-

vicio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuatrocientos Mil 

(400000) representado por 1000 acciones de va-

lor nominal Cuatrocientos  (400.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ELIAS TOMAS ARES, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) IMANOL JOSE ARES, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 
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administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ELIAS TOMAS ARES, D.N.I. N°42161003 

en el carácter de administrador titular.En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

IMANOL JOSE ARES, D.N.I. N°36487561 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. ELIAS 

TOMAS ARES, D.N.I. N°42161003.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 337436 - s/c - 22/09/2021 - BOE

LA CLARItA GANADERIA S.A.S.

Constitución de fecha 16/09/2021.Socios: 1) 

SERGIO DANIEL PETRI, D.N.I. N°13947771, 

CUIT/CUIL N° 20139477716, nacido/a el día 

10/08/1960, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario/A, con domicilio real en Calle 12 

De Octubre 180, de la ciudad de Pozo Del Mo-

lle, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARICEL 

DEL VALLE CARABAJAL, D.N.I. N°25483069, 

CUIT/CUIL N° 27254830696, nacido/a el día 

28/03/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 12 De 

Octubre 180, de la ciudad de Pozo Del Molle, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LA CLARITA GANADERIA S.A.S.Sede: Calle 12 

De Octubre 180, de la ciudad de Pozo Del Mo-

lle, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos 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 cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Un Millón 

(1000000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DANIEL PETRI, suscribe la cantidad de 800 ac-

ciones. 2) MARICEL DEL VALLE CARABAJAL, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) SERGIO DANIEL PETRI, D.N.I. 

N°13947771 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARICEL DEL VALLE CARABAJAL, D.N.I. 

N°25483069 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. SERGIO DANIEL PETRI, D.N.I. 

N°13947771.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 337445 - s/c - 22/09/2021 - BOE

BELGRANO mEDItERRANEA S.R.L.

Constitución de fecha 14/09/2021.Socios: 1) 

ENZO MIGUEL VARELA, D.N.I. N°28083744, 

CUIT/CUIL N° 20280837440, nacido/a el día 

26/02/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ana-

lista De Sistemas, con domicilio real en Calle 

Belgrano 226, de la ciudad de Villa Del Rosario, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) CARLOS MAR-

TIN CASTELLI, D.N.I. N°24317512, CUIT/CUIL 

N° 20243175128, nacido/a el día 24/07/1975, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Doctor Manuel Belgrano 

432, de la ciudad de Los Zorros, Departamen-

to Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MARCELO NICOLAS 

ASTEGGIANO, D.N.I. N°35466968, CUIT/CUIL 

N° 20354669685, nacido/a el día 04/04/1992, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Doctor Manuel Belgra-

no 953, de la ciudad de Crespo, Departamento 

Parana, de la Provincia de Entre Rios, República 

Argentina  Denominación: BELGRANO MEDITE-

RRANEA S.R.L.Sede: Calle Belgrano 226, de la 

ciudad de Villa Del Rosario, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Contrato Social.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 

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos.8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos 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. 15) Compra - venta, expor-

tación e importación de vehículos, motocicletas, 

ciclomotores, cuadriciclos, camionetas, camio-

nes, utilitarios, maquinaria agrícola, ya sean nue-

vos o usados; compra - venta, exportación e im-

portación de todo tipo de repuestos y accesorios 

aplicados a la industria automotriz. 16) Actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados en el punto 15. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente contrato social. Capital: El capital es de 

pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) representa-

do por 150 cuotas de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada cuota,  con derecho a 1 voto. Sus-

cripción: 1) ENZO MIGUEL VARELA, suscribe 

la cantidad de 50 cuotas. 2) CARLOS MARTIN 

CASTELLI, suscribe la cantidad de 50 cuotas. 

3) MARCELO NICOLAS ASTEGGIANO, suscri-

be la cantidad de 50 cuotas. Administración: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o más geren-

tes/as en forma indistinta, socios/as o no, por el 

término de duración de la sociedad. Del mismo 

modo podrá nombrarse un/a Gerente/a suplente 

para el caso de vacancia y/o impedimento físico 

o legal del/la titular. Designación de Autoridades: 

.Gerente/a Titular: 1) MARCELO NICOLAS AS-

TEGGIANO, D.N.I. N°35466968.Gerente/a Su-

plente: 1) CARLOS MARTIN CASTELLI, D.N.I. 

N°24317512 2) ENZO MIGUEL VARELA, D.N.I. 

N°28083744.Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del/la Gerente/a Titular, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: El órgano 

de fiscalización estará conformado por: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Cierre Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 337504 - s/c - 22/09/2021 - BOE

BLUE mAIm SOCIEDAD POR

ACCIONES SImPLIFICADA

Constitución de fecha 06/09/2021.Socios: 1) ES-

TER COHEN, D.N.I. N°11187613, CUIT/CUIL N° 

23111876134, nacido/a el día 09/02/1954, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real  Avenida General Paz 95, piso 3, departa-

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

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: BLUE 

MAIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI-

CADASede: Calle Luna Doctor Pelagio Baltazar 

3831, piso PB, torre/local 1, barrio Urca, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 50 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 
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13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir 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) ESTER 

COHEN, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ESTER COHEN, D.N.I. 

N°11187613 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) ALBERTO MILNIK, D.N.I. N°8454210 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. ES-

TER COHEN, D.N.I. N°11187613.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 337512 - s/c - 22/09/2021 - BOE

FELIStA SOCIEDAD POR

ACCIONES SImPLIFICADA

Constitución de fecha 17/09/2021.Socios: 1) 

AYELEN FABRISSIN, D.N.I. N°31345867, 

CUIT/CUIL N° 27313458674, nacido/a el día 

19/02/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A De Comercio, con domicilio real en Calle 

Salta 54, de la ciudad de Bell Ville, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

JUAN PABLO MATTERSON, D.N.I. N°31044731, 

CUIT/CUIL N° 20310447316, nacido/a el día 

29/10/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Salta 54, 

de la ciudad de Bell Ville, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomi-

nación: FELISTA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Cordoba 424, de la 

ciudad de Bell Ville, Departamento Union, 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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Ciento Cincuenta Mil (150000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Ciento Cincuen-

ta  (150.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) AYELEN FABRISSIN, sus-

cribe la cantidad de 500 acciones. 2) JUAN PA-

BLO MATTERSON, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN PABLO 

MATTERSON, D.N.I. N°31044731 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) AYELEN FABRISSIN, 

D.N.I. N°31345867 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. JUAN PABLO MATTERSON, 

D.N.I. N°31044731.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/12.

1 día - Nº 337522 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DON RICARDO S.A.

RIO CUARtO

ELECCIóN DE AUtORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime Nº01 y Acta de Directorio Nº02 ambas de 

fecha 13/08/2021, se resolvió la elección del 

Sr. Clodomiro Alberto José CARRANZA DNI: 

12.863.117 como Presidente del Directorio, y de 

los Sres. Marcelo Elías NAGLI DNI: 14.624.243; 

Rubén Eduardo CRESPO DNI: 13.078.841; y Al-

berto Ignacio CRESPO DNI: 13.078.840 como 

Directores Suplentes de Directorio.

1 día - Nº 337503 - $ 356,25 - 22/09/2021 - BOE

LADIF S.A.S.

Constitución de fecha 08/09/2021.Socios: 1) 

DIEGO DARIO RAMOS, D.N.I. N°31366673, 

CUIT/CUIL N° 20313666736, nacido/a el día 

22/02/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Los 

Algarrobos 254, barrio Las Lomitas, de la ciu-

dad de General Cabrera, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Cordoba, República 
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Argentina  Denominación: LADIF S.A.S.Sede: 

Calle Los Algarrobos 254, barrio Las Lomitas, 

de la ciudad de General Cabrera, Departamento 

Juarez Celman, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería, plomería, electricidad, 

pintura, jardinería, limpieza, seguridad, carpin-

tería y/o cualquier  tarea de mantenimiento en 

general en edificios, oficinas, plantas industria-

les, inmuebles, sean estos públicos y/o privados. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

6) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 7) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 8) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

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.

Suscripción: 1) DIEGO DARIO RAMOS, suscri-

be la cantidad de 100000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) DIEGO DARIO RAMOS, D.N.I. 

N°31366673 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) AGOSTINA MERCEDES AYBAR, D.N.I. 

N°41441789 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. DIEGO DARIO RAMOS, 

D.N.I. N°31366673.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 337515 - s/c - 22/09/2021 - BOE

EStRUCtURAS PINtOS S.A.

Constitución de fecha 19/08/2021. Socios: 

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

N°24404657, CUIT/CUIL N° 20244046577, na-

cido/a el día 09/04/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Paseo Del Huerto 215, de la ciudad de Jesus 

Maria  Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) RUBEN FE-

LIX PINTOS, D.N.I. N°6385760, CUIT/CUIL N° 

20063857603, nacido/a el día 10/11/1939, es-

tado civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle La Cancha 254, de la 

ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: ESTRUCTURAS PINTOS S.A. 

Sede: Calle La Cancha 288, departamento 3, 

de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento 

Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Fabricación, armado, desmantelado, 

mantenimiento de estructuras metálicas, techa-

dos, tinglados, cubiertas, aberturas y/o detalles 

para todo tipo de espacios con fines comercia-

les y/o industriales; 2) Realización de obras de 

arquitectura, ejecución de proyectos y/u obras 

de ingeniería civil, electromecánica, eléctricas, 

termohidráulicas, aeronáuticas, metalúrgicas, 

viales y cualquier otra que tenga relación directa 

o no con la industria de la construcción; 3) Servi-

cios electromecánicos; 4) Compras, ventas, dis-

tribución, representación, importación y exporta-

ción de materiales, herramientas, maquinarias 

y accesorios relacionados con la industria de la 

construcción. Operar con instituciones privadas 

y/o publicas, el Estado Nacional, provincial, mu-

nicipal, entidades autárquicas y cualquier otro 

organismo publico. Participar en licitaciones pu-

blicas y/o privadas. Para el cumplimiento de los 

fines sociales, la sociedad puede realizar todo 

tipo de actividad comercial e industrial directa-

mente relacionado con el objeto social; 5) Inmo-

biliarias: mediante la adquisición, explotación, 

administración, locación, venta y/o permuta de 

toda clase de vienes inmuebles urbanos o rura-

les; la compraventa de terrenos y su subdivisión; 

fraccionamiento de tierras y urbanizaciones. Se 

encuentran comprendidas las operaciones reali-

zadas bajo el régimen de responsabilidad hori-

zontal. Se excluyen las operaciones de corretaje 

inmobiliario; 6) Transporte de cargas generales. 

Remolques. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.El capital 

es de pesos 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) MIGUEL ANGEL CRAGNOLINI, 

suscribe la cantidad de 95 acciones. 2) RUBEN 

FELIX PINTOS, suscribe la cantidad de 5 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no.Designación de Autoridades: 1) Presidente/a: 

RUBEN FELIX PINTOS, D.N.I. N°6385760 2) 

Director/a Suplente: MIGUEL ANGEL CRAGNO-

LINI, D.N.I. N°24404657. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 337523 - s/c - 22/09/2021 - BOE

PEUSSO S.A.

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Unánime 

Nº 62 del 15/09/2021, la Directora en uso de la 

Dirección de sociedad y atento a la muerte del 

Sr. Sergio Manuel Angel Peusso quien ejerciera 

el cargo de Director y falleciera el día 15.12.2020, 

expone que es necesario designar a dos directo-

res titulares y un director suplente, siguiendo el 

artículo octavo del Estatuto Social. Sometido el 

punto por la Sra. Gloria Ines Peusso en uso de la 

Dirección de sociedad; se mociona que las Se-

ñoras Gloria Inés Peusso y Liliana Carolina Peu-

sso, sean designadas como Directores Titulares, 
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ejerciendo la primera el cargo de Presidenta, en 

tanto que para el cargo de Director Suplente se 

propone sea designado el Sr. Sebastián Peusso, 

los que ejercerán su ministerio durante el plazo 

de tres (3) ejercicios contables a partir de su 

nombramiento, conforme la manda del Artículo 

8º del estatuto Social. Sometido a consideración 

de los socios, la designación se aprueba por 

unanimidad.-

1 día - Nº 337369 - $ 823,75 - 22/09/2021 - BOE

mIAVCP S.A.S.

Constitución de fecha 19/09/2021.Socios: 1) 

JEREMIAS CARBONE, D.N.I. N°33414182, 

CUIT/CUIL N° 23334141829, nacido/a el día 

24/12/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Ibarbalz 

752, piso 4, departamento I, torre/local 2, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina 2) MAURI-

CIO ASEF, D.N.I. N°32876293, CUIT/CUIL N° 

20328762936, nacido/a el día 04/05/1987, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Abogado/A, con domicilio 

real en Calle Barcelona 1912, barrio Maipu, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) MAXIMILIANO ALEJANDRO GIACOMINO 

ALMAGRO, D.N.I. N°33809763, CUIT/CUIL N° 

20338097639, nacido/a el día 15/06/1988, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Sn, manzana 50, lote 11, 

barrio Cañuelas Country Golf, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: MIAVCP 

S.A.S.Sede: Calle Arturo Orgaz 90, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Noventa Mil (90000) representado por 900 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JEREMIAS CARBONE, suscribe la cantidad 

de 300 acciones. 2) MAURICIO ASEF, suscribe 

la cantidad de 300 acciones. 3) MAXIMILIANO 

ALEJANDRO GIACOMINO ALMAGRO, sus-

cribe la cantidad de 300 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JEREMIAS CARBONE, D.N.I. 

N°33414182 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MAXIMILIANO ALEJANDRO GIACOMINO 

ALMAGRO, D.N.I. N°33809763 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. JEREMIAS 

CARBONE, D.N.I. N°33414182.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 337531 - s/c - 22/09/2021 - BOE

EStABLECImIENtO DON OCtAVIO S.A.S.

Constitución de fecha 20/09/2021.Socios: 1) RO-

BERTO JUAN BOCCOLI, D.N.I. N°13434714, 

CUIT/CUIL N° 20134347148, nacido/a el día 

05/11/1957, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario/A, con domicilio real en Calle Ignacio 

Lardizabal 108, de la ciudad de Marcos Juarez, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GUILLER-

MO ANDRES BOCCOLI, D.N.I. N°33299036, 

CUIT/CUIL N° 20332990366, nacido/a el día 

02/08/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tratista, con domicilio real en Calle Champagnat, 

Marcelino 815, de la ciudad de Marcos Juarez, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) JOSE IGNA-

CIO BOCCOLI, D.N.I. N°38417381, CUIT/CUIL 

N° 20384173811, nacido/a el día 03/04/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contratista, con 

domicilio real en Calle Rivadavia 552, de la ciu-

dad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: ESTABLECIMIENTO 

DON OCTAVIO S.A.S.Sede: Calle Champagnat, 

Marcelino 815, de la ciudad de Marcos Juarez, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 30 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

siguientes actividades: 1) Prestación de servicios 

agropecuarios de siembra, fumigación, fertiliza-
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ción y cosecha. 2) Producción agropecuaria de 

granos, oleaginosas, pasturas y legumbres. 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 Quinientos Mil (500000) represen-

tado por 50000 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) ROBERTO JUAN BOC-

COLI, suscribe la cantidad de 17000 acciones. 

2) GUILLERMO ANDRES BOCCOLI, suscribe 

la cantidad de 16500 acciones. 3) JOSE IGNA-

CIO BOCCOLI, suscribe la cantidad de 16500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ROBERTO 

JUAN BOCCOLI, D.N.I. N°13434714 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) GUILLERMO 

ANDRES BOCCOLI, D.N.I. N°33299036 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. RO-

BERTO JUAN BOCCOLI, D.N.I. N°13434714.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 337543 - s/c - 22/09/2021 - BOE

LEPAR S.A.S.

Constitución de fecha 14/09/2021.Socios: 1) JUAN 

IGNACIO ARCE, D.N.I. N°32935775, CUIT/CUIL 

N° 23329357759, nacido/a el día 14/02/1987, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Federico Lacroze 3025, piso 

6, departamento A, de la ciudad de Colegiales, 

Departamento Ciudad Autonoma De Buenos Ai-

res, de la Provincia de Buenos Aires, República 

Argentina 2) CRISTIAN VICENTE LEPORACE, 

D.N.I. N°27242734, CUIT/CUIL N° 20272427349, 

nacido/a el día 01/01/1900, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Av. Alvarez Thomas 1416, barrio Sd, de la 

ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires, De-

partamento Capital Federal, de la Provincia de 

Capital Federal, República Argentina  Denomina-

ción: LEPAR S.A.S.Sede: Calle Rivas Apolinario 

1309, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Y Ocho Mil Trescientos Veinte (58320) 

representado por 58320 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN IGNACIO 

ARCE, suscribe la cantidad de 29160 acciones. 

2) CRISTIAN VICENTE LEPORACE, suscribe la 

cantidad de 29160 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JUAN IGNACIO ARCE, D.N.I. N°32935775 

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) CRIS-

TIAN VICENTE LEPORACE, D.N.I. N°27242734 

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. 

JUAN IGNACIO ARCE, D.N.I. N°32935775.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 337544 - s/c - 22/09/2021 - BOE

CAStILLO mORALES S.A.

ELECCION DE AUtORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

07/09/2021, se resolvió la elección del Sr. FER-

NANDO GONZÁLEZ, D.N.I. N° 31.082.687, como 

Director Titular Presidente, del Sr. HÉCTOR FA-

CUNDO ESCUDERO, D.N.I. N° 31.047.387, como 

Director Titular Vicepresidente, y del Sr. DANIEL 

NASELLO, D.N.I. N° 24.356.328, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 335021 - $ 115 - 22/09/2021 - BOE

mASSIO S.A.

BELL VILLE

Por Acta de Asamblea Nº 18 de fecha 16 de 

Agosto de 2021, se designo el siguiente direc-

torio: Director Titular Presidente: RAUL SANTIA-

GO MASSIO, DNI 14.615.774 y como Director 

Suplente ELISA MARGARITA MASSIO, DNI 

16.838.694, constituyendo domicilio especial en 
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Bv. Ascasubi nro. 499  de la ciudad de Bell Ville, 

provincia de Córdoba. El plazo de mandato es 

por tres ejercicios y corresponde hasta el 31 de 

Marzo de 2024.

5 días - Nº 335510 - $ 646,55 - 24/09/2021 - BOE

GRUPO PAt SAS

Por Acta de Reunión de socios autoconvocada 

nº 2 de fecha 13/09/2021 se decidió por unanimi-

dad: 1) Aceptar la renuncia de los Sres. Adriana 

María Risler, DNI 22.374.469 y de Carlos Nicolás 

Benza, DNI 21.394.119 a sus cargos de Adminis-

tradora titular – Representante legal y Adminis-

trador suplente; 2) designar como administrador 

titular y representante legal al Sr. Carlos Nicolás 

Benza, DNI 21.394.119; y como Administradora 

Suplente a la Sra. Verónica Viviana Benza, DNI 

20.345.741; 3) Modificar los artículos 7 y 8 del 

Estatuto Social los cuales quedaron redactados 

de la siguiente manera: “ARTICULO 7: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

administrador titular y un suplente que serán 

designados por la reunión de socios respectiva. 

En el desempeño de sus funciones, tienen to-

das las facultades para realizar actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social y 

duraran en el cargo mientras no sean removidos 

de su cargo.” “ARTICULO 8: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo del adminis-

trador titular designado. En caso de ausencia o 

impedimento, la representación corresponderá al 

administrador suplente o, en su caso, a la perso-

na que designen. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.”

1 día - Nº 336605 - $ 569,21 - 22/09/2021 - BOE

FARmACIA DEL SUD S.A.

RIO CUARtO

REFORmA EStAtUtO SOCIAL

AUmENtO DE CAPItAL SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria  de 

fecha 09/08/2021, se decide dejar sin efecto dos 

actas que constan en el Libro de Actas de Asam-

bleas Nº1 de dicha entidad, por coincidir ambas 

actas en la fecha de celebración,  a saber, el Acta 

de Asamblea Extraordinaria de fecha 24-04-2021 

obrante en el folio 44/45 y el Acta de Asamblea 

Extraordinaria de fecha 24-04-2021 obrante en 

el folio 46/ 47, por lo que pasan a tratarse  la to-

talidad de los temas en esta nueva asamblea, en 

la que se resolvió en forma unánime la reforma 

de los siguientes artículos del Estatuto Social de 

FARMACIA DEL SUD S.A., quedando redactado 

de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO: El 

capital social se fija en la suma de pesos DOS-

CIENTOS MIL  ($200.000)representado por dos-

cientas mil acciones(200.000) acciones clase “A” 

ordinarias, nominativas no endosables con dere-

cho a un (1) voto por acción, de un peso ($1) 

valor nominal cada una. El Capital Social puede 

ser aumentado por decisión de la asamblea ordi-

naria, hasta el quíntuplo de su monto, conforme 

al art. 188 de la Ley 19.550. ARTÍCULO QUINTO: 

En caso de aumento de Capital Social las accio-

nes a emitirse pueden ser ordinarias o preferidas. 

Estas últimas tienen derecho a un dividendo de 

pago preferente de carácter acumulativo o no, 

conforme a las condiciones de su emisión. Puede 

también fijárseles una participación adicional en 

las ganancias. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Cada acción ordinaria confiere derecho a un (1) 

voto. Las acciones preferidas pueden emitirse 

con o sin derecho a voto.

1 día - Nº 336656 - $ 745,17 - 22/09/2021 - BOE

AGRO mLC S.R.L.

ALCIRA GIGENA

REFORmA DE CONtRAtO SOCIAL 

Por Acta de Reunión de socios de fecha 24 de 

agosto de 2021, se resolvió en forma unánime 

la reforma del Contrato Social  en dos de sus 

clausulas: PRIMERA cambio de Sede Social y 

CUARTA Reconducción del plazo de duración 

social. Las que quedan redactadas de la siguien-

te manera: cláusula PRIMERA: DENOMINA-

CION Y DOMICILIO: la Sociedad se denomina 

“AGRO MLC S.R.L.”, fijando domicilio legal en 

Ruta 36 Km 645 de la localidad de Alcira Gigena, 

departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, 

pudiendo establecer sucursales y/o representa-

ciones dentro de la misma localidad y/o en cual-

quier otra parte del país.  Y  la cláusula CUARTA: 

PLAZO DE DURACIÓN: Reconducir la sociedad 

por el termino de TREINTA (30) AÑOS  a partir 

del 24 de agosto de 2021. Este nuevo plazo podrá 

ser prorrogado  y la inscripción deberá solicitarse 

antes del plazo de duración de la sociedad. 

1 día - Nº 336664 - $ 376,29 - 22/09/2021 - BOE

CARGAS RIO S.A.S 

RIO tERCERO

Ciudad de Rio Tercero, por acta de fecha 15 de 

setiembre de 2021 los socios e integrantes de 

“CARGAS RIO S.A.S”, CUIT N° 30-71623649-4, 

en la sede social de esta ciudad de Rio Terce-

ro, encontrándose presente todos los socios, ti-

tulares en conjunto de la totalidad de las cuotas 

suscriptas y representativas del 100% del capital 

social y con derecho a voto, como así también 

lo hace el Socio renunciante Juan Pablo Mau-

ri,  a los efectos de tratar como único punto del 

día: Ratificación del Acta de reunión de socios 

de fecha 28 de mayo de 2020, la cual fue car-

gada en el registro de Libros digitales en forma 

extemporánea, en dicha acta se trató el siguiente 

orden del dia:1) Designación de los socios que 

firmaran el acta. 2) Transferencia de las acciones 

correspondientes al socio Juan Pablo Mauri DNI 

Nº30.453.831. 3) Renuncia como socio y admi-

nistrador suplente del Sr. Juan Pablo Mauri DNI 

Nº30.453.831. 4) Designación y redistribución de 

cargos del órgano de administración y reforma de 

estatuto. 5) Aceptación de cargo de Administrador 

Suplente. Al punto 1) se resolvió en forma unáni-

me que sea firmada por todos los socios. En rela-

ción al punto 2), toma la palabra el Sr. Juan Pablo 

Mauri DNI Nº30.453.831 quien deja constancia 

que transfiere por este acto Ciento Cincuenta 

(150) acciones por valor nominal de pesos cien 

($100.-), cada una por un total de pesos Quin-

ce mil ($15.000.-) al Sr. Héctor Martin Lugones 

DNI N°28.454.922, quedando en consecuencia 

el Sr. Lugones como único socio y titular de las 

trescientas (300) acciones suscriptas del capital 

social. Luego de una breve deliberación, la mo-

ción es aprobada por unanimidad. En cuanto al 

punto 3) del Orden del día, atento la transferen-

cia de acciones operada, el Sr. Juan Pablo Mauri, 

presenta su renuncia como socio y administrador 

suplente de CARGAS RIO SAS, ha indicado que 

nada se le debe por honorarios, reembolso de 

gastos, ni por cualquier otro concepto. Oído lo 

cual los socios en forma unánime  resuelven to-

mar nota y aceptar con efecto al día de la fecha, 

la renuncia presentada a su cargo de Administra-

dor Suplente. Respecto del punto 4) del Orden 

del Día, se pone a debate la designación y distri-

bución de cargo como Administrador suplente a 

Brenda Soledad Garino, DNI N31.050.940 CUIT 

Nº27-31050940-5, argentina, estado civil casada, 

nacida con fecha 19 de julio de 1984, de profe-

sión comerciante, con domicilio real en San Mi-

guel 470, Ciudad de RIO TERCERO; en forma 

unánime resolvieron aceptar su designación “ad  

referéndum de su aceptación como Administra-

dor suplente y en consecuencia, se procederá 

a la reforma del estatuto en su Artículo Siete, el 

cual quedara redactado de la siguiente forma: 

ARTICULO SIETE: La administración estará a 

cargo de/del/los Sr./es . Héctor Martin Lugones 

DNI N°28.454.922, 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 faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 
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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 a 

la Sra. Brenda Soledad Garino, DNI N°31050940 

CUIT Nº 27-31050940-5, en el carácter de admi-

nistrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. En atención a lo resuel-

to, el órgano de administración queda compuesto 

de la siguiente manera: 1) Héctor Martin Lugones 

DNI N°28.454.922 como administrador titular. 2) 

Brenda Soledad Garino, DNI N°31050940 como 

administradora suplente. Presentes en este acto, 

ambos administradores, el Sr. Lugones continúa 

en su cargo de Administrador titular de Cargas 

Rio S.A.S, habiendo aceptado el cargo en su 

oportunidad y la Sra. Brenda Soledad Garino 

acepta su designación y cargo, constituyendo do-

micilio a todos los efectos legales en San Miguel 

470, Ciudad de Rio Tercero, Provincia de Córdo-

ba. No habiendo más asuntos que tratar, se toma 

nota de lo informado. 

1 día - Nº 336725 - $ 2002,33 - 22/09/2021 - BOE

mULtIESPACIO EL PORtAL S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 07/09/2021. Por Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 07/09/2021 se resolvió por 

unanimidad modificar el objeto social estableci-

do en su artículo cuatro y aumentar el capital so-

cial determinado en su artículo cinco; quedando 

redactados dichos artículos del estatuto social 

de la siguiente forma: ARTICULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Prestación y comercialización de servicios turís-

ticos y hoteleros; compraventa, permutas, alqui-

ler arrendamiento de bienes inmuebles urbanos 

o rurales dedicados a la hotelería y al turismo, 

realizar inversiones en el sector turístico y ho-

telero; representación, mandatos y gestiones 

de negocios de empresas del sector hotelero y 

turístico; 2) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y/o plantas industriales; realizar re-

facciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería, fabricación de productos de 

hormigón premoldeados, cualquier trabajo de la 

construcción, servicios de ingeniería relaciona-

dos con la construcción de obras. 3) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general 

y/o de personas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 4) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 5) 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. 6) 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. 7) 

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. 8) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, fabricación, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos, productos y estructuras 

metálicas, implementos y maquinarias de todo 

tipo y materiales de construcción; 9) Comerciali-

zación y prestación de servicios de telecomuni-

caciones en todas sus formas, quedando exclui-

do el servicio de telefonía fija. 10) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

11) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación, 

elaboración y comercialización de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. Y el artículo 5 queda modificado 

como sigue: ARTICULO 5: El capital social es 

de pesos ocho millones ochocientos cuarenta 

y ocho mil ($ 8.848.000) representado por ocho 

mil ochocientos cuarenta y ocho (8.848) accio-

nes de un mil pesos ($ 1.000) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

El capital podrá ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al artículo 188 de la L.G.S.- Di-

cha asamblea podrá delegar en el Directorio la 

época de emisión, forma y condiciones de pago.

1 día - Nº 336871 - $ 2343,12 - 22/09/2021 - BOE

FERtILCORD SA

En la sede social de la firma Fertilcord SA, a los 

nueve días de mes de Septiembre 2021 los ac-

cionistas Aronica Osvaldo DNI N° 14.838.764, 

Osimani Viviana Noemí DNI N° 20.872.935, 

Aronica Franco DNI N° 40.941.373 y Aronica 

Carla DNI N° 40.941.374 previa inscripción en 

el registro de accionistas, en cumplimiento de la 

convocatoria unánime tal lo previsto en la Ley de 

Sociedades Comerciales, se reúnen en Asam-

blea General Ordinaria cumpliendo con todos 

los protocolos sanitarios vigentes para tratar el 

siguiente orden del día.1) Ratificar en forma in-

tegral todos los puntos tratados en la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 09 de abril del 2021 

en la sede social inserta en el libro digital y la 

Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de ju-

nio del 2021 en la sede social inserta en el libro 

digital. Puesto en consideración es aprobada por 

unanimidad. Siendo las 12 horas, se da por fina-

lizada la sesión.

3 días - Nº 335834 - $ 1151,13 - 22/09/2021 - BOE


