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ASAMBLEAS

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

Convocatoria a Asamblea. Se convoca a los Se-

ñores Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) 

S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2021, 

a las 10:00 horas en primera convocatoria, en 

calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad 

de Córdoba, código postal X5021FBK, provin-

cia de Córdoba (domicilio distinto al de la sede 

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

Designación de dos accionistas para que en re-

presentación de la Asamblea y juntamente con el 

Presidente confeccionen y firmen el acta; 2) Con-

sideración de la documentación del art. 234, inc. 

1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio 

económico N° 89 cerrado el 31 de diciembre de 

2020; 3) Consideración del resultado del ejercicio. 

Al respecto la propuesta del Directorio es: (i) des-

tinar la suma de $ 148.100.299 al incremento de 

la reserva legal prevista por el artículo 70 de la ley 

19.550, suma que representa el cinco por ciento 

(5%) de la ganancia neta del ejercicio bajo consi-

deración; y (ii) destinar el saldo remanente igual 

a la suma de $ 2.813.905.686 al incremento de 

la reserva facultativa para futuras distribuciones 

de utilidades y/o adquisición de acciones propias; 

4) Consideración de la gestión del Directorio y la 

actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 5) 

Consideración de las remuneraciones al Directo-

rio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2020 por la suma de $ 129.927.623; 

6) Consideración de las remuneraciones a la Co-

misión Fiscalizadora por la suma de $ 1.212.087 

correspondientes a las tareas desarrolladas du-

rante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2020; 7) Determinación de los retiros a cuenta de 

honorarios a ser efectuados por los directores ti-

tulares en el ejercicio N° 90, que finalizará el 31 

de diciembre de 2021; 8) Fijación de los honora-

rios del contador certificante correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 9) 

Designación del contador que certificará los es-

tados financieros del ejercicio que finalizará el 31 

de diciembre de 2021; 10) Fijación del número de 

directores titulares y suplentes; 11) Designación 

de directores titulares y suplentes por un ejerci-

cio; 12) Designación de los miembros titulares y 

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un 

ejercicio; 13) Aprobación del presupuesto presen-

tado por el Comité de Auditoría; 14) Ratificación 

de lo resuelto en los puntos 2, 3, 10, 11 y 12 de 

la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad 

celebrada con fecha 29 de mayo de 2020 con el 

solo propósito de poder completar los tramites de 

registración de autoridades y la presentación de 

los estados contables en la Inspección de Perso-

nas Jurídicas de Córdoba en virtud de la observa-

ción de dicho organismo por la falta de inscripción 

conforme al artículo 123 de la Ley 19.550 de un 

accionista minoritario, sin perjuicio de la validez 

de las decisiones adoptadas en dicha Asamblea; 

15) Autorizaciones para la realización de trámites 

y presentaciones necesarias ante los organismos 

correspondientes. NOTA 1: Para asistir a la Asam-

blea los señores accionistas deberán depositar 

constancia de la cuenta de acciones escriturales 

librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acredi-

tar identidad y personería, según correspondiere, 

en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, cuarto 

piso, oficina 47, calle Humberto Primo 680, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba (X5000FAN) 

o en Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, (C1106ABJ), de 10:00 a 16:00 

horas, hasta el día 23 de abril de 2020, inclusive. 

NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de 

la Comisión Nacional de Valores, al momento de 

la inscripción para participar de la Asamblea, los 

señores accionistas deberán concurrir personal-

mente o por representante a efectos de firmar el 

registro de asistencia, así como informar los si-

guientes datos del titular de las acciones: nombre 

y apellido o denominación social completa; tipo y 

número de documento de identidad de las per-

sonas físicas, o datos de inscripción registral de 

las personas jurídicas con expresa indicación del 

registro donde se hallan inscriptas y de su juris-

dicción; domicilio con indicación del carácter. Los 

mismos datos deberán proporcionar quien asista 

a la Asamblea como representante del titular de 

las acciones, así como también el carácter de la 

representación. Asimismo, los señores accionis-

tas, sean éstos personas jurídicas u otras estruc-

turas jurídicas, deberán informar a la Sociedad 

sus beneficiarios finales y los siguientes datos 

de los mismos: nombre y apellido, nacionalidad, 

domicilio real, fecha de nacimiento, documento 

nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u 

otra forma de identificación tributaria y profesión, 

a los fines de que la Sociedad pueda cumplir con 

las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 

NOTA 3: Adicionalmente, si figuran participacio-

nes sociales como de titularidad de un “trust”, fi-

deicomiso o figura similar, deberá acreditarse un 

certificado que individualice el negocio fiduciario 

causa de la transferencia e incluya el nombre y 

apellido o denominación, domicilio o sede, núme-

ro de documento de identidad o de pasaporte o 

datos de registro, autorización o incorporación, del 

fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equivalente, 

y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equiva-

lentes según el régimen legal bajo el cual aquel 

se haya constituido o celebrado el acto, el contra-

to y/o la constancia de inscripción del contrato en 

el Registro Público pertinente, de corresponder. Si 

las participaciones sociales aparecen como de ti-

tularidad de una fundación o figura similar, sea de 

finalidad pública o privada, deberán indicarse los 

mismos datos referidos en el párrafo anterior con 

respecto al fundador y, si fuere persona diferente, 

a quien haya efectuado el aporte o transferencia 

a dicho patrimonio. NOTA 4: Se les recuerda a los 

señores accionistas que sean sociedades consti-

tuidas en el exterior, que la representación deberá 

ser ejercida por el representante legal inscripto en 

el Registro Público que corresponda o por man-

datario debidamente instituido.

5 días - Nº 302835 - $ 21536 - 31/03/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL BELL

CONVOCATORIA. De acuerdo a los estatutos el 

Consejo Directivo de la Asociación Mutual Bell, 

convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 28 de mayo de 2021 a 

las veintidós horas en gimnasio polideportivo 

“Tito Proietti” sito en calle Int. Matterson 763 de 
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esta ciudad de Bell Ville a fines de tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designar 2 (dos) socios 

para que juntamente con el Presidente y Secre-

tario aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) 

Motivos que originaron la convocatoria fuera de 

termino. 3) Consideración de Memoria, Balance, 

Cuentas de Pérdidas y Excedentes, Informe de 

Auditoría y el Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio económico Nº 33, ce-

rrado el 30 de Abril de 2020. 4) Tratamiento de los 

subsidios otorgados durante  el  ejercicio. 5) De-

signar socios para constituir la Junta Escrutadora. 

6) Elección total del Consejo Directivo eligiéndose 

en votación secreta a los 5 (cinco) miembros ti-

tulares y 2 (dos) miembros suplentes y elección 

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

suplentes de la Junta Fiscalizadora quienes termi-

nan su mandato.

3 días - Nº 301784 - s/c - 25/03/2021 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

9 DE JULIO DE CANALS

Por Acta N° 568 de la Comisión Directiva de Bom-

beros Voluntarios 9 de Julio de Canals de fecha 

25 de febrero de 2021, se CONVOCA a sus aso-

ciados a Asamblea Ordinaria a realizarse el 7 de 

abril del 2021 a las 18:00 hs, en el local social. 

Sito en la calle Maipú 256, Canals para tratar el 

siguiente orden del día: 1. Designación de dos 

socios conjuntamente con presidente y secreta-

rio para firmar el acta. 2. Lectura y consideración 

de memoria de la comisión directiva, balance 

general, estados de recurso y gastos, estado 

del patrimonio neto, anexo y nota de los estados 

contables, informe de la comisión revisadora de 

cuenta e informe de auditor correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 de Mayo del 2019-2020. 

3. Elección de la totalidad de la comisión directi-

va por dos años, por la terminación del mandato. 

4. Elección de la totalidad de los miembros de la 

comisión revisadora de cuenta por dos años, por 

la terminación del mandato. 5. Causa de la reali-

zación de la asamblea fuera de término.

5 días - Nº 299674 - s/c - 30/03/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE JOVITA

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para 

el día 26 de Marzo de 2021, a las 20 Horas, en 

Cine Teatro Sociedad Italiana, ubicado en calle 

Dr. Esquivel Uergos, S/N, Jovita.- Para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) designación de 

dos socios para firmar el acta. 2°)Consideración 

motivos convocatoria fuera de termino. 3°) Consi-

deración de Memoria, Balance General, Cuadro 

de Recursos y gastos, Cuadros Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 

29/02/2020. 4°) Elección Comisión Escrutora. 5°) 

Renovación de la Comisión Directiva y de la Co-

misión Revisora de Cuentas según los términos y 

reglamentación estatutaria.

3 días - Nº 302121 - s/c - 25/03/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

TRANSMITAXI CÓRDOBA

La Asociación Mutual Transmitaxi Córdoba de 

acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo 

Acta N° 1032 Punto N° 2, del 03/03/2020, CON-

VOCA a los Asociados a la Asamblea General Or-

dinaria a llevarse a cabo el 08/05/21 a las 08.30 

hs. en Nuestra Sede Social, sito en calle Mariano 

Fragueiro N° 3401 de Barrio Hipólito Irigoyen de 

la Ciudad de Córdoba, para dar tratamiento al 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

(2) Asambleístas para la suscripción del Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 2) Consideración y Tratamiento de 

la Memoria, Balance General, Inventario, Cuen-

tas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta 

Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 41 

comprendido entre el 1o de setiembre de 2019 y 

el 31 de agosto de 2020. 3) Consideración y Trata-

miento de los Emolumentos del Consejo Directivo 

y Junta Fiscalizadora. 4) Elección de Autoridades 

en concordancia a lo determinado en el Título IV 

art. 15, Titulo X art. 26, Titulo XI art. 28 inc. “b” 

y Título XII art. 38, 39, 40 y 41 del Estatuto So-

cial, a saber: a) Renovación Parcial del Consejo 

Directivo correspondiente a: Elección de tres (3) 

Miembros Titulares por Vencimiento de Mandato, 

b) Elección de tres (3) Miembros Suplentes por 

vencimiento de mandatos, c) Renovación Parcial 

de la Junta Fiscalizadora correspondiente a: Elec-

ción de un (1) Miembro Titular por vencimiento de 

mandato, d) Elección de tres (3) Miembros Su-

plentes por Vencimiento de Mandato. Nota: Los 

asociados podrán regularizar sus deudas hasta el 

último día hábil antes de la Asamblea en el hora-

rio de atención al público.

3 días - Nº 302273 - s/c - 25/03/2021 - BOE

BILBIOTECA POPULAR

ORDEN DEL COLMENAR

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Or-

den del Colmenar convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 16 de abril de 2.021, a las 

18 horas, en el “Centro Cultural Comechingones” 

sito en la calle San Martín 2345, de la localidad 

de Mina Clavero provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día:1) Causales por las que 

la Asamblea se realiza fuera de los términos es-

tatutarios, y fuera de su cede;2) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario;3) Consideración 

de la Memoria, Informe del Revisor de Cuentas  

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 23 cerrado el 30 de no-

viembre de 2019 y al Ejercicio Económico Nº 24 

cerrado el 30 de noviembre de 2020; 4) Elección 

de la mesa escrutadora de votos; 5)Elección de 

autoridades, Comisión Directiva y Revisores de 

cuentas; 6) Fijar importe de la cuota social para 

el ejercicio 2021.

3 días - Nº 302280 - s/c - 25/03/2021 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS 

LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS, 

CONVOCA A SUS ASOCIADOS A ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA, PARA EL DIA 8 

DE ABRIL DE 2021, A LAS 22.30 HORAS, EN 

CALLE CORDOBA 160, CANALS, CORDOBA. 

ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos asam-

bleístas con derecho a voto para que suscriban el 

Acta de Asamblea. 2. Modificación de los Estatu-

tos Sociales. PRESIDENTE, HECTOR BENEITO; 

SECRETARIO, JUAN CARLOS SALVO.

5 días - Nº 302367 - s/c - 29/03/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BENITZ

MONTE BUEY

Se convoca a los Sres. Asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 21 de abril del 2021 

a las 19:00 hs, en primera convocatoria y 19:30 

hs en segunda convocatoria en caso de que fra-

case la primera,  en la explanada al aire libre del 

edificio de la sede social sito en calle 9 de Julio 

351, de la localidad de Monte Buey, en caso de 

mal tiempo se realizará el SUM del Centro Edu-

cativo Manuel Belgrano sito en calle Avellaneda 

357, con la Autorización del C.O.E. bajo protocolo 

SARS- CoV2 (COVID 19) vigente, con control de 

temperatura, la obligación de asistir con barbijos, 

distanciamiento no menor a dos metros y cons-

tante higienización de manos con alcohol, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretaria; 2) Lectura y Con-

sideración de los motivos de la convocatoria fuera 

de término para el tratamiento del Ejercicio Eco-

nómico N° 19 y Ejercicio Económico N° 20, cerra-

dos el 30/09/2019 y 30/09/2020 respectivamente; 

3) Lectura y consideración del Balance General, 

Memoria, Estado de Resultados e Informe del Ór-

gano de Fiscalización correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 19 y Ejercicio Económico N° 20 

4º) Designación de tres asociados para integrar 

la Comisión Escrutadora, en su caso. 5) Elección 
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de miembros para integrar la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de cuentas por dos años. Se 

deja constancia que la asamblea se realizará de 

forma presencial cumpliendo con todos los proto-

colos determinados por el COE al momento de la 

realización de la asamblea.

3 días - Nº 302290 - s/c - 25/03/2021 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS

DE SAN FRANCISCO 

De acuerdo a resoluciones estatutarias, la comi-

sión directiva de la Sociedad Española de Soco-

rros Mutuos de San Francisco convoca a socios/as 

a Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 

diecisiete de abril en su sede de Iturraspe 2146 a 

las 18 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1°) Lectura del acta de la asamblea anterior; 

2°) Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta junto a presidente y secretario; 3°) Lectura 

y consideración de Memoria, Balance y Cuentas 

de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2019; 4°) Lectura y consideración de 

Junta Fiscalizadora; 5°) Causas por la que no se 

realizó la asamblea en término; 6°) Presentación 

de reglamentos de panteón y de Prado Español 

para ser tratado por la asamblea; 7°) Renovación 

parcial de C.D., de vicepresidente, prosecretario, 

protesorero, tres vocales titulares y dos suplentes, 

de Junta Fiscalizadora dos titulares y un suplente.

3 días - Nº 302293 - s/c - 25/03/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA

ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE ARROYITO 

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados 

y Adherentes del Centro Comercial e Industrial de 

Arroyito  convoca a los Sres.  Asociados de acuer-

do a lo dispuesto en el Art.   Nº 32 del Estatuto 

Social a Asamblea General Ordinaria, a realizarse 

el día 29 de Abril de 2021, a las 20:30 Hs. en la 

Sede de la Institución, sita en calle Belgrano 1158 

de la Ciudad de Arroyito -Córdoba- para tratar el 

siguiente: “Orden del día”: 1- Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con Presi-

dente y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2- 

Lectura y consideración en general y en particular 

de Memoria, Balance General, Cuadro Demostra-

tivo de Gastos y Recursos, Informe de Auditoría 

Externa y de Junta Fiscalizadora, Distribución de 

Excedentes Líquidos según lo establecido en el 

Art. 46 del Estatuto Social, correspondiente al 

Ejercicio cerrado al 31/12/2019. 3- Lectura y con-

sideración en general y en particular de Memoria, 

Balance General, Cuadro  Demostrativo de Gas-

tos y Recursos, Informe de Auditoría Externa y de 

Junta Fiscalizadora, Distribución de Excedentes 

Líquidos según lo establecido en el Art. 46 del Es-

tatuto Social, correspondiente al Ejercicio cerrado 

al 31/12/2020. 4- Consideración de modificación 

cuota social. 5- Consideración y aprobación de 

Reglamento del Servicio de Proveeduría. 6- De-

signación de la Junta Electoral. 7- Elección  por  

renovación  total y por voto  secreto del total del  

Consejo  Directivo: un presidente,  un secretario,  

un tesorero,  tres vocales titulares y tres vocales 

suplentes todos por cuatro años y por terminación 

de mandato y del total de  la junta fiscalizadora 

todos por cuatro años y por terminación de man-

dato. 8- Escrutinio y proclamación de electos.-

3 días - Nº 302294 - s/c - 25/03/2021 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS 

LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS, 

CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 8 

DE ABRIL DE 2021 – 20.00 HS, EN CALLE COR-

DOBA 160, CANALS, CORDOBA. ORDEN DEL 

DIA. 1. Designación de dos asambleístas con de-

recho a voto para que suscriban el Acta de Asam-

blea. 2. Causales por las que se convoca fuera 

de tèrmino. 3. Tratamiento de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados, Anexos e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas, todo 

por los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 

2019 y el 31 de Diciembre de 2020. 4. Elección 

del Presidente de la L.R.F.C. e integrantes de la 

Comisión Revisadora de Cuentas (tres Titulares y 

un Suplente) todos por el término de dos años. 5. 

Elección del Presidente del Honorable Tribunal de 

Disciplina Deportiva de la L.R.F.C. tres Vocales Ti-

tulares y cuatro Vocales Suplentes por el término 

de dos años. PRESIDENTE, HECTOR BENEITO 

- SECRETARIO, JUAN CARLOS SALVO.

5 días - Nº 302364 - s/c - 29/03/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE DESPEÑADEROS

CONVOCA a los asociados a ASAMBLEA GE-

NERAL EXTRAORIDINARIA rectificativa ratifi-

cativa, a realizarse el 19 de Abril de 2021 a las 

21:00hs. en plataforma digital Google Meet a tra-

vés del link meet.google.com/yna-cnqz-bdv, salvo 

que a la fecha de la misma hayan concluido las 

prohibiciones y restricciones derivadas del DNU 

N°297/20 “AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTI-

VO Y OBLIGATORIO” y sus prórrogas. En tal caso 

se celebrará en sede social: Bv 9 de Julio, SN 

Despeñaderos, Pcia. de Córdoba respetando día 

y hora fijada, para tratar el siguiente orden del día: 

1- Rectificación y ratificación de Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 14/12/2020 para dar cum-

plimiento al ART 24 y ART 37 del estatuto social.

3 días - Nº 302396 - s/c - 29/03/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE CORONEL MOLDES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. CONVÓCASE A ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 20 de Abril de 2021 

a las 21.00 horas en su sede sito en Juan Domin-

go Perón 228 de la ciudad de Coronel Moldes, 

Pcia. de Córdoba, contando con la autorización 

del COE local y con la obligación de asistir con 

barbijos, cumpliendo con todos los protocolos pre-

vistos en el Dto 956/2020 para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1ro) Lectura y Aprobación Acta 

Anterior.- 2do) Designación de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con Presidente y Se-

cretario suscriban el Acta.- 3ro) Motivo de la NO 

realización de la Asamblea General Ordinaria del 

año anterior.- 4to) Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Resultados, 

Informe Comisión Revisora de Cuentas e Infor-

me de Auditoría correspondiente a Los Ejerci-

cios Económicos Nº 40 y Nº 41 cerrados el 31 

de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020 

respectivamente. 5to) Designación de Tres Asam-

bleístas para ejecutar funciones de Comisión Es-

crutadora. 6to) Renovación Total de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por fi-

nalización de mandatos con los siguientes cargos 

a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, Vocales 

Titulares 1, 2, 3, 4 y 5 todos por dos años y Voca-

les Suplentes 1, 2, 3 y 4, Revisores de Cuentas 

Titulares 1 y 2, Suplentes 1 y 2 todos por un Año. 

7mo) Fijar Cuota de Afiliación.-

3 días - Nº 302562 - s/c - 26/03/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL COMISION DE

APOYO DEL CENTRO EDUCATIVO

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

Convóquese a Asamblea General Ordinaria a los 

asociados de la ASOCIACION CIVIL COMISION 

DE APOYO DEL CENTRO EDUCATIVO DOMIN-

GO FAUSTINO SARMIENTO, el día 6 de Abril 

del año 2021, en la sede social Juan XXIII S/N, 

localidad de Serrano, a las 20:30 horas, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Tratamiento de 

Estados Contables, Memoria e Informe de Audi-

tor Independiente de los ejercicios económicos 

cerrados al 30/06/2017, 30/06/2018, 30/06/2019 

y 30/06/2020. 2) Informe y consideración de las 

causas de los ejercicios tratados fuera de térmi-

no. 3) Elección de autoridades de la Comisión 
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Directiva y la Comisión Revisadora de Cuentas. 

4) Designación de dos asociados para firmar el 

acta conjuntamente con Presidente y Secretario.

3 días - Nº 302633 - s/c - 26/03/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 1558 de la Co-

misión Directiva de la Sociedad de Bomberos 

Voluntarios de Río Cuarto de fecha 09/03/2021, 

convoca a Asamblea General Extraordinaria para 

el día veintidós de abril de dos mil veintiuno, a 

las veinte horas, en la sede social de calle La-

madrid 945 de esta ciudad de Río Cuarto, para 

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

cación de Asamblea General Ordinaria de fecha 

20/02/2020. LA COMISION DIRECTIVA de SO-

CIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

RIO CUARTO.

3 días - Nº 302848 - s/c - 26/03/2021 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DE LA

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 9 DE JULIO

La  Mutual de Asociados de la Asociación Depor-

tiva 9 de Julio, CONVOCA a  Asamblea  General 

Ordinaria a realizarse el día 26 de abril de 2021, 

a las 20:00 hs. en el local sito en calle Bv. 25 de 

Mayo 356 de la ciudad de Morteros, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1º)Designación de dos asambleístas para 

firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario.- 2º)Lectura, tratamiento y 

consideración de la Memoria, Estados Contables 

e Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor 

Externo correspondiente al Ejercicio   Nº 32 ce-

rrado el 31 de diciembre de 2020.- 3º)Tratamiento 

y consideración del proyecto de asignación del 

superávit del ejercicio y resultados no asigna-

dos.- 4º)Tratamiento y consideración de todas 

las operaciones de compra y venta de bienes re-

gistrables que se realizaron en el año.- 5º) Trata-

miento y consideración de la cuota societaria.- 6º)

Tratamiento de las compensaciones a miembros 

del Órgano Directivo y Junta Fiscalizadora, según 

Res. 152/90.- 7º)Renovación parcial por finaliza-

ción del mandato de Autoridades del Órgano Di-

rectivo y Junta Fiscalizadora para los cargos de: 

Presidente, Vocal Titular 1º, Vocal Titular 2º, Vocal 

Suplente 3º, Fiscalizador Titular 2º y Fiscalizador 

Suplente 1º (Primer Tercio) y renovación para el 

cargo de Tesorero por el término de un (1) año, 

por renuncia. NOTA 1: Se recuerda que el artículo 

Nº 33 de nuestro Estatuto Social establece como 

requisito para participar en ésta, entre otros: ser 

Socio Activo, estar al día con la Tesorería y tener 

seis (6) meses de antigüedad como socio. NOTA 

2: Transcurridos treinta minutos  de la hora fijada, 

sin obtener el quórum necesario, se celebrará la 

Asamblea cualquiera fuese el número de aso-

ciados presentes y sus decisiones serán válidas.  

NOTA 3: La Asamblea se realizará cumplien-

do los protocolos establecidos por el Centro de 

Operaciones de Emergencia (C.O.E.) de la Pro-

vincia de Córdoba y Municipalidad de Morteros, 

con asistencia de los socios con tapabocas, sillas 

distanciadas a no menos de dos metros entre sí, 

alcohol en gel y demás requerimientos generales 

contemplados en dichos protocolos. Morteros, 

Marzo de 2021.- Rivarosa René Alfredo Presiden-

te, Hernandez Claudio José Secretario.

3 días - Nº 302800 - s/c - 26/03/2021 - BOE

BILIOTECA POPULAR

FLORENTINO AMEGHINO

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de la 

Biblioteca Popular “Florentino Ameghino” de Ge-

neral Levalle, convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 7 de abril de 2021, a las 17:30 

hs, en el predio del Centro vecinal San Cayetano, 

de la localidad de General Levalle, Provincia de 

Córdoba, a fin de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen  el acta. 2) Informe de las causas por las 

que la asamblea se convoca fuera de término. 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, y el res-

pectivo Informe de la Comisión  Revisadora de 

Cuentas, correspondiente a los ejercicios anuales 

cerrados el 31 de Diciembre de 2019 y el 31 de 

diciembre de 2020. 3) Designación de tres socios 

para actuar como Comisión Escrutadora de vo-

tos. 4º Elección de autoridades. 5) Tratamiento de 

la cuota societaria. MARTA FRAIRE-Presidente,  

MARTA DUTTO-Secretaria.

3 días - Nº 302817 - s/c - 26/03/2021 - BOE

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE BERROTARAN 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA de la ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE BERROTARAN. En el Acta 

de Comisión directiva N° 27 de fecha 16/03/2021, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día Jueves 22 de Abril 

de 2021, a las 20 horas, en la sede social sita en 

calle Bartolomé Mitre 635 de la localidad de Be-

rrotarán – Pcia de Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de Asamblea junto al Presi-

dente y secretario. 2) Informar los motivos por los 

cuales se realiza fuera de los términos legales la 

Asamblea General Ordinaria 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Estados Contables correspondientes al 

Ejercicio Económico N° 27 cerrado el 31 de Julio 

de 2020. 4) Elección de Autoridades. Fdo.: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 302938 - s/c - 29/03/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DR. LUIS A. GUERBEROFF

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Resolución 2169 “F” de 

la Dirección de Insp. De Personas Jurídicas, La 

Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR 

LUIS A. GUERBEROFF, convoca a los asociados 

a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día miercoles catorce de abril de 2021, a las 

diecinueve horas, bajo la modalidad de asamblea 

virtual a través de la plataforma Google Meet, de 

acuerdo a la Resolución 25/2020 de IPJ, para lo 

cual los asociados deberán contar con teléfono 

inteligente, notebook o computadora personal 

con acceso a internet y acceder al siguiente link: 

https: https://meet.google.com/ued-bbhb-twz, y 

solicitar su aceptación hasta la hora de comien-

zo de la asamblea, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del Acta de Asamblea Gene-

ral del 28/08/2020. 2) Lectura de la Resolución 

331 “F”/2021. 3) Ratificación o rectificación de 

los puntos tratados en Asamblea General del dia 

28/08/2020. Los asociados deberán confirmar su 

asistencia hasta 24 horas antes de la Asamblea 

mediante correo electrónico a la casilla bpguer-

be@hotmail.com y una vez concluida la  misma 

remitir un correo a la misma casilla con las valora-

ciones a cada punto del orden del día y el sentido 

de su voto.

1 día - Nº 302970 - s/c - 25/03/2021 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO ITURRASPE

ASOCIACION CIVIL

SAN FRANCISCO

Por Acta  de la Comisión Directiva, de fecha 

10/03/2021, se  Convoca a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el 07 de Abril de 2021, a 

las 21:00 horas en la sede legal de nuestra insti-

tución, sita en J. B. Iturraspe Nº 709 de la ciudad 

de San Francisco (Cba.), para tratar el siguiente 

Orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban al acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario. 2) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 
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y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 73, cerrado el 30 de Abril 

de 2020. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 303011 - s/c - 29/03/2021 - BOE

ASOC. MUTUAL SOC. COOP.

AGUA POTABLE SERV. PUBLICOS

Se convoca a los Señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, la que tendrá lugar el día 

30 de Abril de 2021, a las 21.00 horas, en la Sede 

de la Asociación Mutual de Socios de la Coope-

rativa de Viviendas, Obras. Servicios Públicos 

y Sociales de Santiago Temple Ltda, sita en Av. 

Sarmiento 1100 de la localidad de Santiago Tem-

ple, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de DOS (02) socios para que con-

juntamente con el Presidente y Secretario sus-

criban el acta de la asamblea. 2) Informe de las 

razones por el cual el Ejercicio N° 40 comenzado 

el 01/01/2019 y finalizado el 31/12/2019, se realiza 

fuera de los términos legales. 3) Consideración de 

la Memorias, Balances General, Cuenta de Gas-

tos y Recursos, Estado de Resultados, Anexos, 

Informe de la Junta Fiscalizadora. Todo corres-

pondiente a los Ejercicios N° 40, cerrado el pasa-

do 31 de Diciembre de 2019 y Ejercicio N° 41, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2020. 4) Renovación 

total del Consejo Directivo a saber: Siete Vocales 

Titulares en reemplazo de los Señores Gustavo 

Horacio García (Presidente); Juan Carlos Garelli 

(Secretario); Richard Nelson Flores (Tesorero): 

Oscar Vicente Laurita; Holger Francisco Jensen; 

Guillermo Raúl García; Guillermo Gómez Rogge-

ro; cuatro vocales suplentes: Rubén Gerardo Ro-

mano; Claudio Román Britos; José Agustín Smit y 

Hernán Bonifacio Theiler y la Junta Fiscalizadora 

en reemplazo de: Titular Xisto Braga Da Silva y 

Marcelo Oscar Gregoratti y como Suplente Darío 

Enrique Sabaducci. Todos por terminación de sus 

mandatos.-

3 días - Nº 303043 - s/c - 29/03/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS DE LA

COOPERATIVA DE VIVIENDAS, OBRAS,

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES

DE SANTIAGO TEMPLE LTDA

Se convoca a los Señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, la que tendrá lugar el día 

30 de Abril de 2021, a las 21.00 horas, en la Sede 

de la Asociación Mutual de Socios de la Coope-

rativa de Viviendas, Obras, Servicios Públicos 

y Sociales de Santiago Temple Ltda, sita en Av. 

Sarmiento 1100 de la localidad de Santiago Tem-

ple, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de DOS (02) socios para que con-

juntamente con el Presidente y Secretario sus-

criban el acta de la asamblea. 2) Informe de las 

razones por el cual el Ejercicio N° 40 comenzado 

el 01/01/2019 y finalizado el 31/12/2019, se rea-

liza fuera de los términos legales. 3) Considera-

ción de la Memorias, Balances General, Cuenta 

de Gastos y Recursos, Estado de Resultados, 

Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora. Todo 

correspondiente a los Ejercicios N° 40, cerrado el 

pasado 31 de Diciembre de 2019 y Ejercicio N° 

41, cerrado el 31 de Diciembre de 2020. 4) Reno-

vación total del Consejo Directivo a saber: Siete 

Vocales Titulares en reemplazo de los Señores 

Gustavo Horacio García (Presidente); Juan Carlos 

Garelli (Secretario); Richard Nelson Flores (Te-

sorero); Oscar Vicente Laurita; Holger Francisco 

Jensen; Guillermo Raúl García; Guillermo Gómez 

Roggero; cuatro vocales suplentes: Rubén Gerar-

do Romano;  Claudio Román Britos; José Agustín 

Smit y Hernán Bonifacio Theiler y la Junta Fisca-

lizadora en reemplazo de: Titular Xisto Braga Da 

Silva y Marcelo Oscar Gregoratti y como Suplente 

Darío Enrique Sabaducci. Todos por terminación 

de sus mandatos.-

3 días - Nº 303078 - s/c - 29/03/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

REUMATOLOGÍA DE CÓRDOBA

ASOC. CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 20/04/2021 a las 19:00 hs, en la sede, sita 

en Ambrosio Olmos 820, Ciudad de Cba. A tratar 

el siguiente Orden del Día:1º Designación de dos 

asociados para suscribir el acta de asamblea 2° 

Tratamiento de balance fuera de término. 3° Aná-

lisis Estados contables ejercicio cerrado en el año 

2019. 4° Análisis Estados contables ejercicio ce-

rrado en el año 2020 5° Elección de autoridades.

1 día - Nº 299473 - $ 150,51 - 25/03/2021 - BOE

SOC.COOP.UNION POPULAR LTDA.

DE SILVIO PÉLLICO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, la que 

se realizará según los lineamientos de la Reso-

lución del INAES 1015/20 y las recomendaciones 

del COE Silvio Péllico,para el día 30/03/2021 a las 

14:30 hs en el Polideportivo Municipal, ubicado en 

calle Islas Malvinas S/N. Orden del día: 1)Desig-

nación de 2 asambleístas para que firmen el Acta 

con Presidente y Secretario. 2)Informe de las cau-

sales de realización de la Asamblea fuera de los 

términos legales y estatutarios vigentes. 3)Consi-

deración y Tratamiento de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Pro-

yecto de Distribución del Excedente Cooperativo, 

Cuenta de ajuste de Capita, Informe del Síndico y 

del Auditor, del 100º ejercicio al 30/6/2020. 4)Con-

sideración de compensación del trabajo personal 

de los miembros del Consejo de administración y 

sindicatura, conforme a lo dispuesto por los artí-

culos 67º y 78º de la ley de cooperativas nº20.337. 

5)Designación de la mesa escrutadora. 6)Elec-

ción de 3 miembros titulares, 3 suplentes, síndico 

titular y síndico suplente. El Secretario.

3 días - Nº 300082 - $ 1483,44 - 25/03/2021 - BOE

CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS

“CURA BROCHERO “

VILLA CURA BROCHERO

De acuerdo a disposiciones legales vigentes, 

CONVOCASE a los señores socios del Centro 

de Jubilados y Pensionados “ CURA BROCHE-

RO “ a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 

llevarse a cabo el día  13   de Abril de 2021, a 

las 10   hs, en la  calle 9 de Julio s/n , Villa Cura 

Brochero, Córdoba, a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1.- Lectura de la última acta de 

Asamblea. 2.- Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta , conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario de la entidad.- 3.- Cambio de 

Sede Social  desde domicilio Jujuy 364, Villa Cura 

Brochero, Provincia de Córdoba a calle 9 de Julio 

s/n , Villa Cura Brochero, Córdoba.- 4.- Conside-

ración del Estado de Situación Patrimonial al 30 

de Setiembre de 2017 y 30 de Setiembre de 2018  

, conjuntamente con el Estado de Recursos y 

Gastos , Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

y cuadros Anexos y Notas correspondientes. 5.- 

Ratificación  de la Asamblea General Ordinaria , 

llevada a cabo el día 6 de Febrero de 2020 en 

la que se trató el siguiente Orden del Día: - Lec-

tura de la última acta de Asamblea. La cual fue 

aprobada por unanimidad.- - Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta , conjuntamente 

con el Presidente y Secretario de la entidad.- Se 

designaron los socios – BORDENAVE Juan José 

, D.N.I. No 7.704.059 y GUZMAN Cecilia , D.N.I. 

No 5.625.895. - Lectura de la Memoria corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de Setiem-

bre de  2019- Las mismas fueron aprobadas por 

todos los presentes. - Consideración del Estado 

de Situación Patrimonial al 30 de Setiembre de 

2019, conjuntamente con el Estado de Recursos y 

Gastos , Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

y cuadros Anexos y Notas correspondientes.-Los 

mismos fueron aprobados por unanimidad. - In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas.- La 

aprueban todos los presentes. - Designación de 

tres ( 3 ) asambleístas titulares y tres ( 3 ) asam-

bleístas suplentes  para que formen la Junta Elec-

toral  y de las elecciones.-  Fueron designados los 

siguientes socios, - CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS “ CURA BROCHERO”.  - VILLA 
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CURA BROCHERO- CORDOBA. - GUZMAN Ce-

cilia, D.N.I. No 5.625.895. - MACCARI Stella Mary 

, D.N.I. No 5.718.643. - MORENO Celia , D.N.I. 

No 3.953.911. TITULARES. - ZARATE Tomás , 

D.N.I. No 8.144.283. - LOPEZ Alfredo , D.N.I. No 

6.721.095. - LEYRIA Luis Florentino , D.N.I. No 

6.679.910. SUPLENTES: 7.- Presentación y oficia-

lización ante la Comisión Escrutadora de las listas 

de candidatos para formar la Comisión Directiva. 

Se presentó una sola lista que fue aprobada por 

unanimidad,  con los cargos que a continuación 

se detallan: - Un ( 1 ) PRESIDENTE : QUEVEDO 

Javiera Artemia .  D.N.I. No 4.887.441. - Un ( 1 ) 

VICE-PRESIDENTE : FONSECA Dubilio Oscar.  

D.N.I. No 6.690.544. - Un ( 1 ) SECRETARIO : 

GALLARDO Norma B. D.N.I. No 5.628.265. - Un 

( 1 ) TESORERO : LEYRIA Francisco Cayenta-

no D.N.I. No 6.690.540. - Tres ( 3 ) VOCALES 

TITULARES. 1º Vocal titular : ANDRESCO Juan  

D.N.I. No 6.409.948. 2º Vocal titular : LEYRIA Luis 

Florentino  D.N.I. No 6.679.910. 3º Vocal titular : 

GUZMAN Cecilia  D.N.I. No 5.625.895. - Tres ( 

3 ) VOCALES SUPLENTES. 1º Vocal suplente 

: GALLARDO José P.  D.N.I. No 23.823.055. 2º 

Vocal suplente : LOPEZ Héctor Alfredo  D.N.I. 

No 16.721.095. 3º Vocal suplente : FERNANDEZ 

Pedro A  D.N.I. No 10.171.364. Por el término de 

dos ( 2 ) años.- 8.- Elección de la COMISION 

REVISORA DE CUENTAS por finalización de 

mandato compuesta por: - Dos ( 2 ) REVISO-

RES DE CUENTAS TITULARES. 1º Revisor de 

cuenta titular  : CASASNOVAS Héctor Ernesto  

D.N.I. No 5.263.807. 2º Revisor de cuentas titular: 

CACERES Efraín  D.N.I. No 6.688.009. - Un (1) 

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE. 1º Revisor 

de cuentas suplente :  MOLE Ismael  D.N.I. No 

6.686.744. Por el término de Dos ( 2 ) año.- La lis-

ta fue votada y elegida por unanimidad. 9.- Esta-

blecer el importe de la Cuota Social.- La decisión 

fue unánime y se estableció la misma  en Pesos 

Cincuenta  ( $ 50,00 ) por mes.

5 días - Nº 301275 - $ 10242,20 - 31/03/2021 - BOE

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL

DE LA CUMBRE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA. Por Acta Nº 78 de la CD, de fecha 

12/03/21, se convoca a Asamblea Extraordinaria 

para el 09/04/2021 a las 20 hs., en la sede social, 

sita en calle 9 de Julio 564, La Cumbre. Orden 

del Día: 1º) Designación de dos asociados para 

firmar el acta de la Asamblea. 2º) RATIFICAR lo 

actuado en la Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 29 de noviembre de 2018, en los siguientes 

puntos del orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario, 2) Lectura del acta 

de la Asamblea Anterior, 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 35, cerrado el 31 

de diciembre de 2011, 4) Consideración de la Me-

moria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2012, 5) Consideración de la Me-

moria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2013, 6) Consideración de la Me-

moria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2014, 7) Consideración de la Me-

moria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2015, 8) Consideración de la Me-

moria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2016, 9) Consideración de la Me-

moria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2017, 10) Razones por las cua-

les la Asamblea se realizó fuera del término fijado 

en el Estatuto, 11) Elección de los miembros del 

Consejo de Administración, a saber: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Pro-secretario, Teso-

rero, Pro-tesorero, cuatro vocales titulares y cuatro 

vocales suplentes, 12) Elección de los revisores 

de cuentas. 3º) RECTIFICAR la elección del vocal 

suplente María Lorena Masjoan, DNI 27148315 

del Consejo Directivo, por omitirse la transcripción 

de su elección  en el acta, y asentarlo correcta-

mente. Fdo.: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 301468 - $ 8611,36 - 31/03/2021 - BOE

CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES

LAS VARILLAS 

El Club de Cazadores y Pescadores Las Varillas 

convoca a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 29-04-2021 a las 21,30  hrs, en la 

Sede Social, sito en Sargento Cabral 170, ciudad 

de Las Varillas. En cumplimiento estricto del  pro-

tocolo de distanciamiento social acorde al estado 

de emergencia sanitaria vigente por pandemia 

Covid 19aprobado por el COE y Decreto 956/2020 

y sus prorrogas.  Orden del Día: 1) Designación 

de 2 (Dos) Asociados que suscriban el Acta de 

la Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Consideración de la razones del tratamiento fuera 

de término   de la Memorias situación y/o esta-

do eco-nómico debido a situación de restricción 

de Pandemia decretada por el Estado Nacional 

el 16/03/2020). 3) Consideración y aprobación 

de las Memorias e Informes de la Comisión Re-

visadora de Cuentas, Estado Contable y Balan-

ce correspondiente a los ejercicios económicos 

Nº:43 y 44 cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020 

respectivamente. 4) Ratificación de venta de ma-

teriales de construcción efectuada por contrato el 

23/02/21 al corralón de Alberto Bruno.-5) Ratifi-

cación de compra de un equipo nuevo de 6 lanza 

hélices con fono completo con micrófono y botón 

de arranque al Sr. Osmar García de la ciudad de 

Colón provincia de Buenos Aires. 6) Considera-

ción venta de tractorcito Marca Zurrey.

2 días - Nº 302190 - $ 1228,52 - 26/03/2021 - BOE

INCEYCA S.A.C.E I.

Convoca a los señores accionistas a Asamblea 

General Ordinaria para el día 12 de Abril de 2021, 

a las diez horas, en primera convocatoria y en fal-

ta de quórum necesario, se reunirá una hora des-

pués en segunda convocatoria con las mayorías 

establecidas por el estatuto y la Ley de Socieda-

des, en el domicilio de calle Méjico Nº 1167 de la 

Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea.2) Consideración 

de la Memoria, y de los Estados Contables cerra-

dos al 31º de Marzo de 2020 y sus cuadros ane-

xos. 3) Consideración de la gestión del directorio. 

4) Informe y consideración del proyecto de distri-

bución de utilidades. 5) Fijación de los Honorarios 

de directores. A los fines del Art.238 L.S.siendo 

todos los títulos nominativos se fija el día 8 de 

Abril de 2021 hasta las 10 horas para comunicar 

la asistencia. El Directorio.

5 días - Nº 301290 - $ 1937,10 - 29/03/2021 - BOE

FUNDACIÓN SABIDURÍA PRACTICA

RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca 

a Asamblea General Ordinaria el día 18 de Abril 

de 2021 a las 11.00hs. en la sede social, sito en 

calle Sarmiento 744, de la Ciudad de Río Cuarto, 

Córdoba, para tratar los siguientes puntos del or-

den del día: 1) Considerar y aprobar la memoria, 

el  balance, el cuadro de resultados e informe del 

Órgano de Fiscalización de los ejercicios 2019 y 

2020. 2) Designación de dos asociados para sus-

cribir el acta. Fdo: Consejo de Administración.

1 día - Nº 301492 - $ 165,35 - 25/03/2021 - BOE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 17 de Abril de 2021 a las 8:00 horas en prime-

ra convocatoria, y a las 09:00 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social de calle Julio A. 
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Roca Nº 24 de Laboulaye, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, para considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos Accionistas 

que suscriban el acta junto al Presidente. 2) Con-

sideración de la memoria y documentación conta-

ble correspondiente a los Ejercicios Económicos 

Nº 18 y 19, cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020. 

3) Elección de un Sindico Titular y un Sindico Su-

plente.

5 días - Nº 301531 - $ 1163,30 - 26/03/2021 - BOE

ASOCIACIÓN JAPONESA EN LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La ASOCIACIÓN JAPONESA EN LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA CONVOCA a todos sus asocia-

dos a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día domingo 18 de abril de 2021 en el campo 

de deportes de la Asociación ubicado en calle 

Celso Barrios 3.500 de la ciudad de Córdoba, en 

el horario de las 17 hs. en primera convocatoria y 

17,30 hs. en segunda convocatoria, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 

de abril de 2020. 3) Elección de autoridades. Se 

hace saber a los asociados que deberán concurrir 

con barbijo, mantener la distancia social y cum-

plir con todas las normas dispuestas por el DNU 

956/2020. La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 301803 - $ 1065,27 - 25/03/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL FAMILIA PIEMONTESA

DE SAN FRANCISCO

Por Acta de Comisión Directiva N°24, de fecha 

10/03/2021, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 

de abril de 2.021, a las 9.30 horas, en la sede 

social sita en Av. Cervantes Nº4759 (San Fran-

cisco), para tratar el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2)Causales por las cuales no se convocó en 

término a asamblea para considerar los ejercicios 

finalizados el 31 de diciembre de 2.017, 31 de 

diciembre de 2.018 y 31 de diciembre de 2019; 

3)Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2.017; 4)Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2.018; 5)Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2.019; 6)Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2.020; y 7)Elección de autoridades de la Comi-

sión Directiva, Órgano de Fiscalización y Junta 

Electoral por vencimiento de mandato. 

3 días - Nº 302297 - $ 1906,38 - 29/03/2021 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL

DE RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La 

Comisión Directiva del Colegio Médico Regional 

Río Cuarto, en cumplimiento de expresas dispo-

siciones estatutarias, convoca a los Sres. Asocia-

dos a la Asamblea General Ordinaria para el día 

22 de Abril de 2021 a las 19:30 hs en primera con-

vocatoria y a las 20:30 hs en segunda convocato-

ria; en la Sede Social, calle Constitución Nº 1057 

de la ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento 

al siguiente “Orden del Día”: 1º) Designación de 

dos asociados para firmar el acta de asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

de Actas de la Institución. 2º) Consideración de 

Memoria, Estados Contables e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

ejercicio económico Nº 71 cerrado el 31 de Marzo 

de 2020. Conforme las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes, la documentación detallada 

en el punto segundo se encuentra a disposición 

para su consulta en la Sede Social de la Entidad.

3 días - Nº 302011 - $ 2079,30 - 26/03/2021 - BOE

DINOSAURIO S.A. 

Convócase a los señores accionistas de DINO-

SAURIO S.A. para asistir a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a reali-

zarse el día 31 de marzo de 2021, a las 12.00 

horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas 

en segunda convocatoria, en su sede social de 

calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, con el objeto de 

tratar el siguiente Orden del día: 1º) Designación 

de dos (2) accionistas para que firmen el acta; 2º) 

Consideración de una distribución de dividendos 

por hasta la suma de $ 200.000.000.-  – Desafec-

tación parcial de la reserva facultativa; y 3º) De-

signación de las personas facultadas para trami-

tar la conformidad administrativa e inscripción de 

la resolución asamblearia ante la autoridad com-

petente, en caso de corresponder.  Se recuerda 

a los señores accionistas que para participar de 

la asamblea deberán ajustarse a lo normado por 

el artículo 238, Ley Nº 19.550, y el artículo 13 del 

estatuto social de DINOSAURIO S.A., cerrando el 

libro de Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales el día 25 de marzo 

de 2021, a las 17.00 horas.

5 días - Nº 302015 - $ 4752 - 26/03/2021 - BOE

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO

“JOSÉ MANUEL ESTRADA”

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria. 

Convocase a los señores socios del C.M.U “José 

Manuel Estrada”, para el día 10 de Abril del año 

2021, a las 10:00 hs, la que se llevara a cabo al 

aire libre en el patio de la sede social, ubicada en 

calle Ituzaingó N° 1228, cumpliendo con todos los 

protocolos establecidas en el Decreto 956/2020. 

Orden del día a tratar: 1) Elección de Autorida-

des con cargos vencidos.  Autoridades con cargo 

vencido: Prosecretario, Protesorero, dos Vocales 

Titulares, tres Revisores de Cuentas Titulares y un 

Revisor de Cuentas Suplente. 2) Puesta a consi-

deración de la Asamblea el tratamiento de Memo-

ria y Estados contables del Ejercicio Económico 

cerrado al 28/02/2019. 3) Puesta a consideración 

de la Asamblea el tratamiento de Memoria y Esta-

dos contables del Ejercicio Económico cerrado al 

28/02/2020. 4) Reforma total del Estatuto Social. 

A los fines de su adecuación a las exigencias del 

ente de contralor Inspección de Persona Jurídica 

de la Provincia de Córdoba y a la normativa del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.- 

8 días - Nº 302019 - $ 3888 - 02/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COLEGIO ARGENTINO

DE NEUROINTERVENCIONISTAS

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA a celebrarse el día 23 de Abril de 2021, 

a las 19 horas, en la sede social sita en calle 

Vélez Sarsfield 562, Piso 5º, Bº Nueva Córdoba, 

de la ciudad de Córdoba, en forma presencial, 

cumpliendo con los protocolos y medidas esta-

blecidas en el Decreto Nº 956/2020, para tratar 

el siguiente orden del día: 1. Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2.- Ratificar los 

puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 y Rectificar el punto 6 

del orden del día de la Asamblea General Ordina-

ria Virtual, celebrada el día 12 de noviembre de 

2020. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 302114 - $ 788,61 - 26/03/2021 - BOE

LABORATORIOS CABUCHI S.A.

JESUS MARIA

EDICTO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 
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“LABORATORIOS CABUCHI S.A.” – ELECCION 

DE AUTORIDADES. En cumplimiento de disposi-

ciones legales y estatutarias, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General Ordina-

ria, correspondiente a la elección de autoridades 

por vencimiento del mandato, para el día 12 de 

Abril de 2021, a las 09 horas en primera convoca-

toria y en caso de no obtenerse quórum en ella, 

se cita para una hora después, es decir a las 10 

horas en segunda convocatoria, en el local sito 

en calle Tucumán Nº 1301 de la ciudad de Jesús 

María, Provincia de Córdoba, a efectos de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Elección de Direc-

tores, distribución de cargos. 2. Designación de 

dos accionistas para que junto con el Presidente 

suscriban el acta. Los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la caja de la sociedad para 

su registro en el libro de asistencia a las asam-

bleas, con no menos de tres días de anticipación 

a la fecha fijada para su celebración.

5 días - Nº 302235 - $ 2162,35 - 31/03/2021 - BOE

CLUB ATLETICO SAN FERMÍN

ASOCIACIÓN CIVIL

LUCA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La 

Comisión Directiva convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de Marzo de 2.021, a las 21.00 horas, en la 

sede social sita en calle 9 de Julio 437, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Estados Contables correspondientes a 

los Ejercicios Económicos N° 8, 9 y 10, cerrados 

el 31 de diciembre de 2.018, 2019 y 2020, respec-

tivamente; y 3) Motivo por el cual la Asamblea se 

realiza fuera de término. 4) Renovación de Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 301819 - $ 899,91 - 25/03/2021 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA

DE MORTEROS LIMITADA

Convocase a los señores asociados de Coopera-

tiva Agrícola Ganadera de Morteros Limitada a la 

Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo 

el día 16 de Abril de 2021 a las 19.00 hs en el sa-

lón del Club Asociación Deportiva Nueve de Julio, 

sito en Bv. 25 de Mayo N° 356, a objeto de tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para que se aprueben y firmen el acta 

de la Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 2) Explicación de los motivos por los 

cuales la asamblea fue convocada fuera de térmi-

no. 3) Consideración de la Memoria Anual, Balan-

ce General, Estado de Resultados, Proyecto de 

Distribución de Excedente, Informe del Síndico e 

Informe de Auditoría correspondiente al 77º Ejer-

cicio Social cerrado el día 30/09/2020. 4) Adecua-

ción del monto de las Cuotas Sociales de Ingreso. 

5) Elección: a) Tres asociados para conformar la 

Junta Escrutadora. b) Tres miembros titulares por 

tres ejercicios en reemplazo de los señores, Fran-

cisco Gandino, Juan Seratti y Roberto Forneris, 

por terminación de sus mandatos. c) Tres miem-

bros suplentes por un ejercicio en reemplazo de 

los señores Elder Gastaldi, Néstor Albertengo y 

Javier Gottero, por terminación de sus mandatos. 

d) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un 

ejercicio en reemplazo de los señores Hugo Rui 

y Néstor Blangetti  respectivamente, por termina-

ción de sus mandatos. El Secretario. 

3 días - Nº 302336 - $ 3419,85 - 29/03/2021 - BOE

FUNDACIÓN CULTURAL DE PROFESORES

Y AMIGOS DE LA ESCUELA SUPERIOR

INTEGRAL DE LECHERÍA (FUNESIL) 

La Fundación Cultural de Profesores y Amigos de 

La Escuela Superior Integral de Lechería (FUNE-

SIL) convoca a Asamblea General Ordinaria Rec-

tificativa-Ratificativa, a realizarse el 09 de Abril de 

2021, a las 10:00 horas, en Rawson 1899 de la 

ciudad de Villa María, en un espacio abierto, al 

aire libre, dispuesto a tal fin, cumpliendo con to-

dos los protocolos y medidas establecidas en el 

Dto. 956/2020 y normativa vigente respecto de re-

caudos de higiene, prevención, y distanciamiento 

social, a los efectos de tratar el siguiente Orden 

del Día: Punto N° 1) Lectura del Acta anterior, co-

rrespondiente a la Asamblea General Ordinaria 

celebrada el día 15 de Julio de 2020; Punto N° 

2) Designación de dos socios para firmar el Acta 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario; 

Punto N° 3) Rectificar el punto 4) del orden del 

día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 15 

de Julio de 2020; Punto N° 4) Rectificar el punto 

5) del orden del día de la Asamblea General Or-

dinaria de fecha 15 de Julio de 2020; Punto N° 5) 

Ratificar el resto del contenido del Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 15 de Julio de 

2020. En caso de ser dispuesto nuevamente el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio en el 

marco de la emergencia sanitaria, y que, llega-

da esa fecha, se establezca la imposibilidad de 

realizar Asambleas bajo la modalidad presencial, 

la Asamblea será realizada bajo la modalidad a 

DISTANCIA. A tales efectos se utilizará la plata-

forma virtual Zoom, cuyo link de acceso será co-

municado a cada asociado a su respectivo e-mail 

constituido ante la plataforma de Ciudadano Digi-

tal, de la Provincia de Córdoba, agregando que, 

la identificación y constatación de la participación 

en la Asamblea se hará mediante el correo elec-

trónico: administración@esil.org.ar . El Secretario.

3 días - Nº 302463 - $ 4531,65 - 25/03/2021 - BOE

CLUB ALMAFUERTENSE

NAUTICO Y DE PESCA 

ALMAFUERTE 

La Comisión Directiva de la Asociación Civil  

“CLUB ALMAFUERTENSE NAUTICO Y DE PES-

CA” convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 17 de abril de 2.021, a las 16:00 horas, en el 

predio Piedras Moras, en el sector de las coche-

ras, sito en Ruta 6 Km 717, Almafuerte, Córdoba, 

Argentina,  para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de un Presidente, un Secretario 

y un Adjunto de la Asamblea. 2) Designación de 

dos socios que firmen el acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario 3) Motivos por los cua-

les se convoca fuera de término; 4) Considerar y 

pronunciarse sobre la memoria, balance, inventa-

rio, cuenta de ingresos y egresos, que presenta 

la Comisión Directiva con el informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas respecto a los ejer-

cicios económicos cerrados los días 31/12/2018, 

31/12/2019 y 31/12/2020, respectivamente. 5) Fi-

jar las cuotas, Cuota Social, Amarres y Parcelas,  

que hayan de regir en adelante y decidir sobre la 

cuota de ingreso.6) Autorizar a la Comisión Direc-

tiva, para que ella resuelva sobre el fajamiento de 

cuota de ingreso y sociales. 7) Lectura y aproba-

ción de Contratos celebrados: Con el Sr. Lucero 

Alejandro, concesionario del predio Piedras Mo-

ras, la Sra. Villaverde Nélida Alicia concesionaria 

del Predio de Embalse y  la Sra. Montanaro Elvira 

en el sector del Piedras Moras, concesionaria del 

sector alquileres y venta  de artículos para la pla-

ya y elementos para desarrollo deportivo náutico. 

8) Establecer el domicilio de la sede social en Al-

berdi n° 20, de la ciudad de Almafuerte, Provincia 

de Córdoba, Argentina 9) Aprobar el Reglamento 

Interno para los Predios de Embalse y Almafuer-

te. 10) Elegir los miembros de Comisión Directiva, 

del Jurado de Honor y  de la Comisión Revisadora  

de Cuentas.-

3 días - Nº 302487 - $ 2477,19 - 29/03/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SANTA RITA 

CONVOCATORIA: Asociación Mutual Santa Rita, 

Matrícula INAES 541, convoca a sus asociados, a 

la Asamblea Anual ORDINARIA, la que se llevará 

a cabo el día 24 de abril del año 2021, a las 09:30 

horas, en Calle Corrientes 343, Bº Centro, Córdo-

ba Capital, con el siguiente Orden del Día: 1.De-

signación de dos asociados para la firma del Acta. 
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2.Consideración del Balance General, Cuenta de 

Gastos y Recursos, Memoria e Informe del Órga-

no de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio 

Finalizado el 31/12/2020. 3.Consideración de los 

convenios firmados ad-referéndum de la asam-

blea. 4.Consideración de los nuevos valores de 

Cuotas Sociales. 

3 días - Nº 302542 - $ 1599,15 - 25/03/2021 - BOE

COOPERATIVA TAMBERA

LAS 4 ESQUINAS DE VILLA MARÍA LTDA. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE LA COOPERATIVA TAMBERA LAS 4 

ESQUINAS DE VILLA MARÍA LTDA. POR LOS 

EJERCICIOS ECONÓMICOS N° 70/71/72/73 

CERRADOS CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 

DE LOS AÑOS 2016/17/18/19 RESPECTIVA-

MENTE. Por la presente se convoca a los aso-

ciados de la COOPERATIVA TAMBERA LAS 4 

ESQUINAS DE VILLA MARÍA LTDA a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el próximo 19 

de Abril a las (19:00hs) horas, en la sede de la 

entidad, sito en calle Bv. Italia 332 de la ciudad 

de Villa María, a fin de considerar el siguiente 

ORDEN EL DIA: 1- Constitución de la Asamblea 

y elección de dos asociados para firmar el Acta 

de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario del Consejo de Administración. 2- Lec-

tura y consideración de las Memorias, Estado de 

Situación Patrimonial, estado de Recursos y Gas-

tos, Anexos, Informes del Síndico y el Contador 

Certificante, todo ello al correspondiente a los  ba-

lances cerrados con fecha 31/12/2016/17/18/19, 

bajo  los N° 70/71/72/73. 3- Informes del  Auditor 

independiente, correspondiente a los ejercicios 

N° 70/71/72/73. 4- Informes del Síndico corres-

pondiente a los ejercicios N° 70/71/72/73. 5- Mo-

tivo por los cuales no se convocó a asamblea 

en los tiempos previstos estatutariamente sobre 

los mencionados ejercicios. 6- Elección de los 

miembros integrantes de la junta  electoral (Art 41 

inc.  C Estatuto). 7- Elección de los miembros del 

Consejo de administración. Todos los asociados 

tendrán a su disposición la documentación que 

lo respalda y que será tratada en la menciona-

da asamblea.     PRESIDENTE - SECRETARIO. 

CRISTIAN MERLOS - GABRIEL DANNA.

8 días - Nº 302561 - $ 12030 - 06/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

I.P.E.M. N° 275 “COLEGIO NACIONAL

DE VILLA MARIA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 400 de la Comisión Directi-

va, de fecha 18/03/2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 27 de abril de 2021, a las 19:00 horas, en 

la sede social sita en calle Santiago del Estero 

N°618 para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 36, N° 37 y N° 38, cerrados los días 

31 de mayo de 2019, el 31 de diciembre de 2019 

y el 31 de diciembre de 2020 respectivamente; 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

2 días - Nº 302580 - $ 1384 - 25/03/2021 - BOE

CENTRO DE INTERCAMBIO

SUBREGIONAL CONO SUR ALAHUA

(C.I.S.C.S.A. ASOCIACIÓN CIVIL)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convocatoria a Asamblea Gene-

ral Ordinaria. Por acta de Comision Directiva de 

fecha 19 de Marzo de 2021 , se aprueba por 

unanimidad convocar a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de Abril de 2.021, a las 18 

horas, a celebrarse  bajo la modalidad a distan-

cia  mediante reunión Zoom: : https://zoom.us/

j/92719515580?pwd=NFlmZklxdGV2WXdWem-

p2b3JxMGdZUT09, ID de la Reunion 927 1951 

5580 , Código de acceso: CISCSA , para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to a la Presidenta y Secretaria; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°32, cerrado el 30 

junio de 2.020; y 3) Motivo de Realizacion fuera 

de Termino,  No habiendo más asuntos que tratar, 

se levanta la sesión siendo las 19 horas del día 

de la fecha.

3 días - Nº 302634 - $ 2115 - 29/03/2021 - BOE

TIRO FEDERAL DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por acta de reunión de la Comisión Directiva del 

Tiro Federal de Córdoba Asociación Civil de fe-

cha 19-3-2021, se resolvió por unanimidad con-

vocar a Asamblea General Ordinaria para el día 

24-4-2021, a las 14hs. en 1ra. convocatoria y a 

las 15hs. en 2da. convocatoria, a realizarse en 

la sede social sita en Cno. a la Calera Km. 12 y 

1/2, de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-

rior y designación de dos asambleístas para que 

suscriban el acta labrada junto con el Presidente y 

Secretario; 2) Lectura y tratamiento de las Memo-

rias Anuales de la Presidencia correspondientes a 

los ejercicios 2019 y 2020; 3) Consideración de los 

Balances Generales correspondientes a los ejer-

cicios cerrados el 30 de septiembre de 2019 y 30 

de septiembre de 2020 e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas; 4) Razones por las cuales 

la asamblea se realiza fuera del término fijado en 

el estatuto; 5) Tratamiento del Presupuesto Anual; 

6) Consideración de las acciones judiciales y de-

nuncias iniciadas por la Sra. Jacqueline Asef y 

declaración como Persona No Grata; 7) Elección 

de Autoridades y 8) Ratificación de la designación 

del Director y Subdirector de Tiro.

3 días - Nº 302694 - $ 3037,35 - 26/03/2021 - BOE

LA NEJA S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los Accionistas 

de LA NEJA S.A. a Asamblea General Ordina-

ria a celebrarse el día 16 de Abril de 2.021  a las 

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

en calle Buenos Aires Nro.1333, Nueva Córdoba, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos accionistas para que firmen el acta 

juntamente con el Sr. Presidente.- 2) Elección de 

Autoridades,  plazo de mandatos y aceptación de 

cargos.- EL DIRECTORIO. Nota: Los señores ac-

cionistas deberán depositar sus acciones con tres 

días de anticipación en la sede social conforme a 

lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550. 

5 días - Nº 302763 - $ 2429,50 - 31/03/2021 - BOE

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DEL

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA (AS.E.T.A.C.)

CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La ASOCIACIÓN EMPRESARIOS 

DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA (As.E.T.A.C.) Convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Asociados para 

el día 12 de abril de 2021, a las 15:00 horas, en 

calle La Rioja 863, de la Ciudad de Córdoba, y en 

virtud del contexto sanitario actual, los asistentes 

se comprometen a observar todas las disposicio-

nes legales y reglamentarias, asistiendo afebriles, 

respetando en todo momento la distancia acon-

sejada para evitar el contagio, e informando al 

directorio con anterioridad a la concurrencia que 

en los últimos 14 días no presentaron síntoma 

alguno compatible con COVID-19;  para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asociados para refrendar juntamente con el 

presidente y el secretario, el acta de la Asamblea; 

2) Consideración de la memoria, el inventario, el 

balance general, la cuenta de gastos y recursos 

correspondientes a los ejercicios finalizados el 

31/07/2015, 31/07/2016, 31/07/2017; 31/07/2018, 
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31/07/2019, y 31/07/2020; 3) Consideración de 

las causas que provocaron la convocatoria fuera 

de término; 4) Elección de los integrantes de la 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 302893 - $ 3328,05 - 29/03/2021 - BOE

DON JUAN  S.A.

SAMPACHO

Por Asamblea General Ordinaria Número 5  del 

día 10 de Marzo de 2020, que revistió el carácter 

de unánime, se designó nuevo directorio por el 

término de tres ejercicios quedando conformado 

de la siguiente manera: PRESIDENTE: D AN-

DREA ADRIAN JORGE CUIT  20-23.153.417-3 

DNI: 23.153.417, nacido el 02 de FEBRERO de 

1973, de estado civil casado, de nacionalidad ar-

gentino, de profesión Veterinario, con domicilio en 

Colonia Zona Rural N° 0 de la localidad de Sam-

pacho y  DIRECTOR SUPLENTE: D ANDREA 

EMILIANO ROMAN CUIT 20-35.672.532-9 DNI 

35.672.532, nacido el 08 de abril de 1991, de 

estado civil soltero, de nacionalidad argentino, de 

profesión -Agropecuario, con domicilio en   Prin-

gles N° 267 de la localidad de Sampacho.- EL 

DIRECTORIO.

1 día - Nº 302810 - $ 530 - 25/03/2021 - BOE

CENTRO MOTOR S.A.

Convocatoria: Convócase a los señores accionis-

tas de Centro Motor S.A. a la Asamblea General 

Extraordinaria que se celebrará el día 12 de abril 

de 2021 a las 10.30 horas en el local de Avda. 

Colón Nº 5077, de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación 

de accionista para firmar el acta de asamblea. 

2°) Consideración de propuesta de concesión 

y reglamento de agencia. NOTA: Se recuerda a 

los señores accionistas que, por disposiciones 

legales y estatutarias, deberán depositar sus ac-

ciones en la Sociedad hasta tres días antes del 

fijado para la Asamblea para poder asistir a ella 

con derecho a voto.

5 días - Nº 302892 - $ 2767,25 - 31/03/2021 - BOE

CENTRO TRANSPORTISTAS DE

CEREALES Y AFINES DE LABORDE

ASOCIACIÓN CIVIL

El Centro Transportista de Cereales y Afines de 

Laborde Asociación Civil convoca a los señores 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 26 de abril del año 2021, a las 9.00 

horas en el espacio abierto de la sede social sita 

en calle Goyena y Ruta N°11 de la localidad de 

Laborde, bajo la modalidad presencial de acuer-

do a los protocolos y medidas establecidas en el 

Decreto 956/2020, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de (2) dos asociados pre-

sentes para que suscriban el Acta de asamblea.2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable, correspondiente al 1° ejercicio económi-

co cerrado el 31 de diciembre del año 2019 y al 2° 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

del año 2020. 3) Tratar las renuncias producidas 

en los siguientes cargos: vicepresidente, secreta-

rio, Vocal suplente N°1 y Revisor de cuentas su-

plente y designar autoridades en reemplazo por 

el tiempo restante hasta las elecciones generales 

subsiguientes. La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 303015 - $ 2825,70 - 29/03/2021 - BOE

CORDOBA AUTOMOVIL CLUB

CONVOCATORIA ASAMBLEA. Por acta de fecha 

12/03/2021 se convoca a los Asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de 

abril de 2021, a las 19:00 horas, se llevará a cabo 

en el “AUTODROMO OSCAR CABALEN” sito en 

calle Publica S/N, Mi Valle, Ruta 5, Km 17.5, San-

ta Ana, Departamento Santa María, Provincia de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de Estado de Situación 

Patrimonial .3)  Tratamiento del informe final de 

la Comisión Normalizadora. . 4) Elección de Au-

toridades.  

1 día - Nº 303029 - $ 544,95 - 25/03/2021 - BOE

MUTUAL SUDECOR

BELL VILLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - CONVO-

CATORIA  Atentos a lo normado por el Directorio 

del Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-

nomía Social en su Resolución Nº 358/2020 de 

disponer si el órgano de Dirección de la entidad 

lo considerara pertinente, la realización de las 

Asambleas mediante la modalidad a distancia, la 

Comisión Directiva de la Mutual Sudecor en su 

reunión de fecha 23 de Marzo de 2021, y dando 

cumplimiento a lo prescripto en el Artículo Trigési-

mo del Estatuto Social, decide convocar a los Se-

ñores Asociados Activos a la Asamblea General 

Ordinaria la que se realizará el día 30 de Abril de 

2021, a las 10 horas, en la sala de reuniones de la 

Mutual Sudecor, sito en Calle José Pio Angulo Nº 

551 de la ciudad de Bell Ville por la Plataforma Di-

gital Zoom mediante videoconferencia. El anfitrión 

enviará a todos los socios ID y clave de acceso 

para incorporarse a la misma y dar tratamiento al 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos (2) 

socios para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2) Lec-

tura y consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, y Distribución de exce-

dentes y quebrantos correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 3) Desig-

nación de la Junta Electoral para la recepción de 

votos y fiscalización del escrutinio. 4) Elección: a) 

por renovación parcial del Consejo Directivo de 

seis (6) miembros titulares y seis (6) miembros 

Suplentes, y b) por renovación total de la Junta 

Fiscalizadora de tres (3) miembros titulares y tres 

(3) miembros suplentes.- Todos por expiración de 

sus mandatos. Se deja constancia que para el 

caso de que llegada la fecha fijada para la Asam-

blea, se hubiere levantado el Aislamiento Social 

y Preventivo Obligatorio dispuesto por el PEN, la 

misma podrá realizarse en la sede social de calle 

José Pío Angulo 551 de la localidad de Bell Ville, 

del Departamento Unión, de la Provincia de Cór-

doba. Fabián Ceferino Zavaleta Secretario. Osval-

do Antonio Schiavetti. Presidente. 

3 días - Nº 303047 - $ 5266,05 - 29/03/2021 - BOE

CONVOCATORIA. Las Arrias, Marzo de 2021. 

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 

CONVÓCASE a los Señores Consorcistas a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a reali-

zarse el día Martes 30 de Marzo de 2021 a las 

18:00 horas, a realizarse en el Polideportivo de la 

Municipalidad de Las Arrias, Dpto. Tulumba, pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA: 1) Lectura completa del Registro 

de Asociados. 2) Tratamiento de todos los casos 

en que no hubiera sido incluido en el mismo al-

guna persona. 3) Designación de dos asambleís-

tas para que suscriban el Acta, juntamente con 

los señores Presidente, Secretario y el Delegado 

de la Dirección Provincial de Vialidad. 4) Lectura y 

aprobación del Acta de la última Asamblea efec-

tuada. 5) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados y Cuadros anexos 

correspondientes al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de Diciembre del año 2019. Tratamiento del 

Estado económico-financiero a la fecha de Asam-

blea. 6) Designación de dos socios para integrar 

la Comisión Escrutadora conjuntamente con el 

Delegado de la Dirección Provincial de Vialidad 

para elegir los cargos de Presidente, Vicepresi-

dente, Secretario, Tesorero, 1º Vocal, 2º Vocal, 3º 

Vocal, 4º Vocal y Revisores de cuentas. 7) Elec-

ción de diez asociados para cubrir los cargos por 

terminación de mandato de: Antonio E. Elías (Pre-

sidente), Anastacio Medina (Vicepresidente) José 

O. García (Secretario) Miguel A. Larrosa (Tesore-
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ro) Cruz Maldonado (1º Vocal) Yanina Gomez (2º 

Vocal) Rosa Oliva (3º Vocal) Municipalidad de Las 

Arrias (4º Vocal) Germán Galeano (Revisor de 

cuentas) y Luciano Flores (Revisor de cuentas). 

6) Explicación por llamado a Asamblea General 

Ordinaria fuera de término. 7) Tratamiento de la 

cuota societaria. 8) Temas varios. Esperando su 

presencia a la hora indicada, le saludamos aten-

tamente. JOSÉ ONÍAS GARCÍA ANTONIO E. 

ELIAS, Secretario Presidente.

4 días - Nº 303045 - s/c - 30/03/2021 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 

Primera convocatoria a las 15:30 horas y en Se-

gunda Convocatoria a las 16:30 horas, para el 

día 14/04/2021.- La Asamblea se celebrará de 

manera presencial bajo estrictos protocolos y me-

didas de higiene y distanciamiento social, en las 

instalaciones de Colegio Médico de Río Cuarto 

sito en Constitución 1057, Río Cuarto- respetan-

do el cupo máximo de personas habilitado  por 

IPJ al día de la asamblea, si éste fuera inferior al 

número de accionistas de la empresa, o no es-

tuvieran permitidas las reuniones presenciales, 

la asamblea se postergará hasta nueva convoca-

toria.- ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta. 2º) Ratificación del 

contenido de la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 13 de Diciembre de 2018. NOTA: Recuérde-

se disposiciones estatutarias y legales referidos al 

depósito anticipado de acciones para asistencia a 

Asamblea y constitución de la misma en segunda 

convocatoria.-

5 días - Nº 303054 - $ 4216,50 - 31/03/2021 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 

Primera convocatoria a las 18:30 horas y en Se-

gunda Convocatoria a las 19:30 horas, para el día 

14/04/2021.- La Asamblea se celebrará de mane-

ra presencial bajo estrictos protocolos y medidas 

de higiene y distanciamiento social, en las insta-

laciones de Colegio Médico de Río Cuarto sito en 

Constitución 1057, Río Cuarto- respetando el cupo 

máximo de personas habilitado  por IPJ al día de 

la asamblea, si llegado el momento dicho cupo 

fuera inferior al número de accionistas de la em-

presa, o no estuvieran permitidas las reuniones 

presenciales, la asamblea se postergará hasta 

nueva convocatoria.- ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta de 

asamblea. 2) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término.- 3) Consideración de la Memo-

ria y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 30 de Septiembre 

de 2020.- 4) Tratamiento y resolución del Resulta-

do del Ejercicio. 5) Aprobación de la incorporación 

de profesionales con la categoría de permanente 

(Art. 11 del Reglamento Interno). 6) Renovación 

Parcial del Directorio conforme Art. 14 del Esta-

tuto, previa fijación de su número 7) Constitución 

de reserva facultativa con expresa afectación a la 

adquisición de acciones de la sociedad en los tér-

minos del Art. 220 inc 2º LGS-  NOTA: Recuérde-

se disposiciones estatutarias y legales referidos al 

depósito anticipado de acciones para asistencia 

a la Asamblea y la constitución de la misma en 

segunda convocatoria.-

5 días - Nº 303055 - $ 6571 - 31/03/2021 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

en Primera convocatoria a las 21:30 horas y en 

Segunda Convocatoria a las 22:30 horas, para 

el día 14/04/2021.- La Asamblea se celebrará de 

manera presencial bajo estrictos protocolos y me-

didas de higiene y distanciamiento social, en las 

instalaciones de Colegio Médico de Río Cuarto 

sito en Constitución 1057, Río Cuarto- respetando 

el cupo máximo de personas habilitado  por IPJ al 

día de la asamblea, si llegado el momento dicho 

cupo fuera inferior al número de accionistas de 

la empresa, o no estuvieran permitidas las reu-

niones presenciales, la asamblea se postergará 

hasta nueva convocatoria.- ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos accionistas para firmar el 

acta de asamblea. 2)  Modificación de los Arts. 

3º, 6º, 7º, 8º, 9º y  13º. del Estatuto Social vigente. 

3) Modificación del reglamento interno en ade-

cuación al punto 2 de este orden del día.- NOTA: 

Recuérdese disposiciones estatutarias y legales 

referidos al depósito anticipado de acciones para 

asistencia a la Asamblea y la constitución de la 

misma en segunda convocatoria.-

5 días - Nº 303059 - $ 4739,25 - 31/03/2021 - BOE

CÍRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL

DE RÍO CUARTO 

El Círculo Odontológico Regional de Río Cuarto, 

convocar a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se realizará en el Paseo de la 

Ribera calle Sobremonte 80 3er. Piso Sum 2, de 

Río Cuarto –Cba.-, el próximo Lunes 12 de Abril 

del 2021 a las 19 hs. donde se tratará el siguien-

te Orden del Día: 1-Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2-Memoria de la comisión directiva al 

30 de Septiembre del 2020. 3-Balance general y 

cuadro de resultados cerrado el 30 de Septiembre 

del 2020. 4- Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas referido al Balance general y cuadro de 

resultados cerrado el 30 de Septiembre del 2020. 

5-Acto eleccionario para la renovación parcial de 

la Comisión Directiva por un año en los siguien-

tes cargos a-Secretario de Prensa,  Relaciones 

Interinstitucionales, Acción Social, Relaciones y 

Salud Pública. c-Secretario de Cultura. d-Primer 

secretario suplente. e-Segundo secretario suplen-

te. f-Comisión Revisora de Cuentas. 6- Elección 

de dos socios para refrendar el acta.

3 días - Nº 303063 - $ 2522,25 - 29/03/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VIAMONTE. SILVANA BEATRIZ CASSINO DNI 

14.717.783 y ANA MAGDALENA PIRSCH DNI 

4.107.363, titulares de derechos y acciones en 

virtud del AUTO Nº 258 del 24/08/1998 donde 

fueron declarados herederos del causante CAS-

SINO JUAN BAUTISTA DNI 5.014.774 titular re-

gistral del Fondo de Comercio objeto de la pre-

sente transferencia, domiciliados en calle Tacuarí 

Oeste MBK 20 5057 1 “A” Bº San Gabriel – San 

Juan Capital de la Prov. de San Juan y 9 de ju-

lio 188 de la Ciudad de Viamonte - Dpto. Unión 

de la Prov. de Córdoba, respectivamente, en tal 

carácter VENDEN Y TRANSFIEREN FONDO DE 

COMERCIO destinado al rubro Farmacia, Per-

fumería y Accesorios, denominado “FARMACIA 

CASSINO”, sito en Avellaneda esquina 9 de Julio 

de la Ciudad de Viamonte - Dpto. Unión -  Pcia. 

Cba., A FAVOR DE: JUAN CARLOS CASSINO 

DNI Nº 17.008.639, con domicilio en Mariano Mo-

reno 215 de la Ciudad de Viamonte - Dpto. Unión  

- Pcia. Cba., Incluye instalaciones, mercaderías 

existentes al momento de firma del contrato, ma-

quinarias e implementos de trabajo detallados en 

inventario, la clientela, el derecho al local y todos 

los demás derechos derivados de la propiedad 

comercial y artística relacionados al mismo. Con 

dos empleados. Libre de pasivo. Oposiciones Dr. 

Jorge Horacio CANTET,  Duarte Quiros 477, 8º “A”, 

Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 301873 - $ 2941,45 - 29/03/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CORDOBA DESINFECCIONES S.R.L.

CUIT 30-58939840-4. Por Acta N° 20 de fecha 

09/02/2021. Los socios de Cordoba Desinfeccio-

nes S.R.L., han resuelto modificar el art. segun-

do del estatuto social quedando redactado de 

la siguiente forma: “CLAUSULA SEGUNDA: La 
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sociedad que tenia una duración original de 20 

años desde la inscripción, siendo prorrogada con 

fecha 13/09/2002 por el término de 20 años mas 

con vencimiento el 13/09/2022 por acta Nro. 17 de 

fecha 20/08/2000, se prorroga por el término de 

99 años más a contar desde la inscripción de la 

presente acta en el Registro Publico de comercio.”   

1 día - Nº 302874 - $ 493,95 - 25/03/2021 - BOE

DELFO Y DIDARA CERVECERIA S.A.S.

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

MARTIN DIEGO CABRERA, D.N.I. N°29123317, 

CUIT/CUIL N° 20291233172, nacido el día 

15/01/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Cabo 2do 

Hugo Ahumada 485, barrio Nuevo Urca, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GUILLERMO ALBERTO ROMERO DIAZ, D.N.I. 

N°33700059, CUIT/CUIL N° 20337000593, na-

cido el día 04/04/1988, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Rosario De Santa Fe 1348, piso 1, departamento 

D, de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: DELFO Y DIDARA CER-

VECERIA S.A.S.Sede: Calle Guido Spano 2364, 

barrio Maipu, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Seiscientos Mil 

(600000) representado por 600 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARTIN DIEGO 

CABRERA, suscribe la cantidad de 300 acciones. 

2) GUILLERMO ALBERTO ROMERO DIAZ, sus-

cribe la cantidad de 300 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARTIN DIEGO CABRERA, D.N.I. 

N°29123317 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) GUILLERMO ALBERTO ROMERO DIAZ, 

D.N.I. N°33700059 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. MARTIN DIEGO CABRERA, 

D.N.I. N°29123317. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 303017 - s/c - 25/03/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

ADMINISTRADORA DE URBANIZACIÓN

KEOKEN VILLA SERRANA S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO

En edicto N°296367 de fecha 18/02/2021 “ don-

de dice  “presidente victor anselmo varela DNI 

26.065.905 y director suplente: marcelo daniel 

pretto dni: 11.561.562” debe decir “presidente vic-

tor anselmo varela DNI 11.561.562 y director su-

plente: marcelo daniel pretto dni: 24.624.288”

1 día - Nº 302975 - $ 312,05 - 25/03/2021 - BOE

NUEVO SOL IMPORTACIONES S.A.S.

Constitución de fecha 08/03/2021. Socios: 

1) CARLOS ALBERTO FIGUEROA, D.N.I. 

N°28270783, CUIT/CUIL N° 20282707838, na-

cido el día 05/08/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Calfucir 926, manzana -, lote -, barrio Parque Re-

publica, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) PABLO MATIAS URQUIZA, D.N.I. 

N°27172724, CUIT/CUIL N° 20271727241, naci-

do el día 04/03/1979, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Abogado/A, con domicilio real en Calle 27 

De Abril 755, piso 2, departamento 8, manzana 

-, lote -, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) NICOLAS ACOSTA, 

D.N.I. N°25921734, CUIT/CUIL N° 20259217343, 

nacido el día 04/09/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Italia 3095, manzana -, lote -, barrio Villa Cabrera, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: NUEVO SOL IMPORTACIONES 

S.A.S.Sede: Calle Calfucir 926, manzana -, lote 

-, barrio Parque Republica, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 
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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 reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) CARLOS ALBERTO FIGUEROA, suscribe la 

cantidad de 250 acciones. 2) PABLO MATIAS 

URQUIZA, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

3) NICOLAS ACOSTA, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

ALBERTO FIGUEROA, D.N.I. N°28270783 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) PABLO MATIAS 

URQUIZA, D.N.I. N°27172724 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. CARLOS 

ALBERTO FIGUEROA, D.N.I. N°28270783. 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 303009 - s/c - 25/03/2021 - BOE

CENTRO AGRICOLA

EL MANDARINO S.A.S.

Constitución de fecha 16/03/2021. Socios: 1) RA-

MON ANGEL ERNESTO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°39545081, CUIT/CUIL N° 20395450817, naci-

do el día 17/09/1996, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Estanislao Del Campo Esquina Perlot S/N, barrio 

Villa Bustos, de la ciudad de Santa María, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina.  Denominación: CENTRO AGRICOLA 

EL MANDARINO S.A.S.Sede: Avenida Rafael 

Nuñez 6039, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 
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tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 43200 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) RAMON ANGEL ERNESTO RODRIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 43200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) RAMON ANGEL ERNESTO 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°39545081 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) GRISELDA LIDIA FUNES, 

D.N.I. N°29609723 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, 

estará a cargo del Sr. RAMON ANGEL ERNES-

TO RODRIGUEZ, D.N.I. N°39545081. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 303012 - s/c - 25/03/2021 - BOE

JOMAVI S.A.S.

Constitución de fecha 19/03/2021. Socios: 1) JOR-

GE MAXIMILIANO MASUR, D.N.I. N°36131822, 

CUIT/CUIL N° 20361318227, nacido el día 

07/06/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle 9 De Julio 

1234, de la ciudad de General Cabrera, Departa-

mento Juarez Celman, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: JOMAVI 

S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 1234, de la ciudad 

de General Cabrera, Departamento Juarez Cel-

man, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Y Tres Mil Doscientos (43200) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos 

Treinta Y Dos  (432.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MAXIMILIANO MASUR, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

MAXIMILIANO MASUR, D.N.I. N°36131822 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) GUILLERMO 

RAMON ACOSTA, D.N.I. N°24955168 en el ca-

rácter 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. JORGE 

MAXIMILIANO MASUR, D.N.I. N°36131822. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 303049 - s/c - 25/03/2021 - BOE

NYCH OIL S.A.S.

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

YANINA EVANGELINA QUINTEROS, D.N.I. 

N°28368847, CUIT/CUIL N° 27283688475, naci-

do el día 22/01/1981, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Mendoza 

78, barrio La Feria, de la ciudad de Dean Funes, 

Departamento Ischilin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) CARLOS NICOLAS 

GERVASONI, D.N.I. N°29463750, CUIT/CUIL 

N° 20294637509, nacido el día 24/08/1982, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con do-

micilio real en Calle Mendoza 78, barrio La Feria, 

de la ciudad de Dean Funes, Departamento Is-

chilin, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: NYCH OIL S.A.S.Sede: 

Calle Mendoza 78, barrio La Feria, de la ciudad 

de Dean Funes, Departamento Ischilin, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-
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ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Cuatrocientos Treinta Y Dos  (432.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

YANINA EVANGELINA QUINTEROS, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) CARLOS NICO-

LAS GERVASONI, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) YANINA EVAN-

GELINA QUINTEROS, D.N.I. N°28368847 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) CARLOS NI-

COLAS GERVASONI, D.N.I. N°29463750 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. YANINA 

EVANGELINA QUINTEROS, D.N.I. N°28368847. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 303074 - s/c - 25/03/2021 - BOE

CENTRO NORSALUD SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 21/03/2021. Socios: 

1) ADRIAN ROBERTO QUINTEROS, D.N.I. 

N°33061762, CUIT/CUIL N° 20330617625, na-

cido el día 26/02/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Bas Arturo M 410, barrio La Ceramica, de la 

ciudad de Dean Funes, Departamento Ischilin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) VANESA ALFARO, D.N.I. N°33217913, CUIT/

CUIL N° 20332179137, nacido el día 14/06/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado/A En 

Kinesiologia Y Fisioterapia, con domicilio real en 

Calle Santiago Del Estero 1027, barrio Paz, de la 

ciudad de Dean Funes, Departamento Ischilin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: CENTRO NORSALUD SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: 

Calle Avellaneda 75, barrio Centro, de la ciudad 

de Dean Funes, Departamento Ischilin, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

20 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 10 ac-

ciones de valor nominal Cuatro Mil Trescientos 

Veinte  (4320.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con dere-
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cho a 1 voto.Suscripción: 1) ADRIAN ROBERTO 

QUINTEROS, suscribe la cantidad de 3 acciones. 

2) VANESA ALFARO, suscribe la cantidad de 7 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) VANESA ALFA-

RO, D.N.I. N°33217913 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ADRIAN ROBERTO QUINTEROS, 

D.N.I. N°33061762 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, 

estará a cargo del Sr. VANESA ALFARO, D.N.I. 

N°33217913. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/12.

1 día - Nº 303092 - s/c - 25/03/2021 - BOE

YASUR S.A.S.

Constitución de fecha 12/03/2021. Socios: 1) 

HECTOR ALFREDO YANARICO ALTAMIRANO, 

D.N.I. N°26481888, CUIT/CUIL N° 20264818886, 

nacido el día 07/03/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Alberto Durriegu 2557, barrio Alto Alberdi,de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) ANA MARIA RAMOS GEBRUERS, D.N.I. 

N°29978999, CUIT/CUIL N° 27299789999, naci-

do el día 12/11/1983, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Mariano 

Larra 3884, barrio Urca, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: YASUR 

S.A.S.Sede: Calle San Martin 285, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) la comercialización 

y distribución, al por mayor y menor, de todo tipo 

de textil, prendas de vestir, accesorios, indumen-

taria personal y calzado para hombres, mujeres y 

niños en todas sus variedades calidades y tipos. 

2) realizar operaciones de importación y exporta-

ción de artículos de vestir, indumentaria personal 

y calzado; 3) proveer, dar en explotación, crear, 

explotar por si y comercializar marcas, nombres y 

franquicias propias o de terceros; 4) establecer y 

explotar los llamados sistemas de ventas on-line 

por internet sea en páginas propias y/o mediante 

la participación en páginas de terceros; 5) actuar 

como proveedor del Estado nacional, provincial, 

municipal y entidades autárquicas. Toda otra 

actividad que resulte necesaria para el cumpli-

miento de los fines de la sociedad. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 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) HECTOR 

ALFREDO YANARICO ALTAMIRANO, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 2) ANA MARIA RA-

MOS GEBRUERS, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) HECTOR 

ALFREDO YANARICO ALTAMIRANO, D.N.I. 

N°26481888 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ANA MARIA RAMOS GEBRUERS, D.N.I. 

N°29978999 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. HECTOR ALFREDO YANARICO AL-

TAMIRANO, D.N.I. N°26481888. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 303105 - s/c - 25/03/2021 - BOE

JAF HNOS S.A.S.

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

JUAN CRUZ MIGUEL, D.N.I. N°37732751, CUIT/

CUIL N° 23377327519, nacido el día 30/06/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Ituzaingo 1285, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: JAF HNOS 

S.A.S.Sede: Calle Garzon Ignacio 3265, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 100 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: Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y prestación de logística en eventos 

sociales. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

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

pital es de pesos Cuarenta Y Cuatro Mil (44000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Cuatrocientos Cuarenta  (440.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JUAN CRUZ MIGUEL, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

CRUZ MIGUEL, D.N.I. N°37732751 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) FRANCISCO MIGUEL, 

D.N.I. N°41002300 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 CRUZ MIGUEL, D.N.I. 

N°37732751. 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 303115 - s/c - 25/03/2021 - BOE

TEXPRO S.A.S.

Constitución de fecha 01/03/2021. Socios: 

1) MAURICIO JOSE PERSICHELLI, D.N.I. 

N°33411262, CUIT/CUIL N° 20334112625, nacido 

el día 16/03/1988, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Licenciado/A En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Calle Los Teros 10, barrio 

Serralta, de la ciudad de Alta Gracia, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) CARLOS CASTELLARO, 

D.N.I. N°27212414, CUIT/CUIL N° 20272124141, 

nacido el día 26/05/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Dubois 26, departamento 1, barrio Pellegrini, 

de la ciudad de Alta Gracia, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) GABRIELA INES PERSICHELLI, 

D.N.I. N°29615880, CUIT/CUIL N° 27296158807, 

nacido el día 22/10/1982, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Falucho 333, de la ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TEXPRO S.A.S.Sede: Calle Dubois 26, depar-

tamento 1, barrio Pellegrini, de la ciudad de Alta 

Gracia, Departamento Santa Maria, de la Provin-
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cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

20 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Seiscientos Mil 

(600000) representado por 600 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MAURICIO 

JOSE PERSICHELLI, suscribe la cantidad de 

200 acciones. 2) CARLOS CASTELLARO, sus-

cribe la cantidad de 200 acciones. 3) GABRIELA 

INES PERSICHELLI, suscribe la cantidad de 

200 acciones. Administración: La administración 

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

CASTELLARO, D.N.I. N°27212414 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) GABRIELA INES PER-

SICHELLI, D.N.I. N°29615880 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. CARLOS CAS-

TELLARO, D.N.I. N°27212414. 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 303121 - s/c - 25/03/2021 - BOE

FEDERAL PLAN S.A.

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

RIANELA PATRICIA REY, D.N.I. N°92377998, 

CUIT/CUIL N° 27923779987, nacido el día 

14/07/1963, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 25 De Mayo 

414, piso 6, departamento A, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ALBERTO RAUL 

MANTEGANI, D.N.I. N°14409462, CUIT/CUIL N° 

20144094620, nacido el día 01/12/1960, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Coronel Jose Javier Diaz 980, 

departamento B, barrio Jardin, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denominación: 

FEDERAL PLAN S.A. Sede: Calle Coronel Jose 

Javier Diaz 980, departamento B, barrio Jardin, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 20 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: A) COMER-

CIALES: Mediante la explotación de negocios de 

compraventa, consignación, concesionaria y/o re-

presentante de vehículos automotores, nuevos y 

usados, incluyendo la comercialización por sí y/o 

asociado a terceros, de planes de ahorro de per-

tenencia de empresas automotrices existentes en 

el mercado, con exclusión de las actividades com-

prendidas en el art. 299  inc. 4 de la Ley 19550; 

B) SERVICIOS: realizar servicio de garantías de 

vehículos cero kilómetro, por cuenta propia y/o 

por cuenta y orden de concesiones otorgadas 

por fabricantes de cualquier marca automotriz o 

de motovehículos; también podrá realizar servicio 

integral de automotores, camiones, acoplados, 

tractores o motovehículos cero kilómetro o usa-

dos, incluyendo todas las reparaciones y mante-

nimiento inherentes a estos rodados, ya sea en 

la parte mecánica, eléctrica, tapicería, accesorios 

y/o pintura; C) CONSTRUCTORA: ejecución de 

proyectos, dirección, administración, realización 

y mantenimiento de obras de ingeniería de cual-

quier naturaleza, de carácter público o privado, 

Las actividades que en virtud de la materia lo 

requieran, serán ejercidas por profesionales con 

titulo habilitante; D)CONSULTORÍA: asesora-

miento integral para la organización de empresas 

en lo relativo a la asistencia técnica administrati-

va, financiera, planeamiento estratégico en cual-

quiera de sus sectores desarrolladas mediante 

profesionales debidamente matriculados para 

tales efectos cuando así se requiera; E) INMO-

BILIARIO:  Mediante el aporte de capital propio 

o de terceros, podrá adquirir inmuebles para el 

establecimiento de plantas industriales, locales 

comerciales de todo orden, proyectar, construir 

y realizar las demás actividades relativas para la 

adquisición, construcción o adaptación de edifi-

cios adecuados para la industria y el comercio en 

todas sus ramas y/o de cualquier tipo viviendas, 

realizar administración de las mismas, comercia-

lizar, arrendar y/o realizar todo tipo de operacio-

nes inmobiliarias; F)MANDATOS Y GESTIONES: 

la realización de todo tipo de mandamientos, 

comisiones, representaciones y consignaciones 

comerciales, participar en licitaciones públicas o 

privadas del Estado Nacional, Provincial, Munici-

pales, y entes autónomos, autárquicos, mixtos y 

empresas particulares; G) FINANCIERA: Median-

te el aporte de capital propio o de terceros, podrá 

realizar la financiación de las operaciones socia-

les, como toda clase de operaciones financieras 
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permitidas por la ley, con exclusión de las com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras y 

otras que requieran de Concurso Público.- A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Seis Mi-

llones (6000000) representado por 60 acciones 

de valor nominal Cien Mil  (100000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto. Suscrip-

ción: 1) MARIANELA PATRICIA REY, suscribe 

la cantidad de 30 acciones. 2) ALBERTO RAUL 

MANTEGANI, suscribe la cantidad de 30 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.Desig-

nación de Autoridades: 1) Presidente/a: ALBER-

TO FERRARI, D.N.I. N°18299895 2) Director/a 

Suplente: ALBERTO RAUL MANTEGANI, D.N.I. 

N°14409462. Representación legal y uso de fir-

ma 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 303129 - s/c - 25/03/2021 - BOE

MORTEROS

DONACION DE CUOTAS SOCIALES

Donación de las acciones societarias del señor 

socio Ricardo WALTER,  D.N.I. 6.498.383,  casa-

do con Rosa María BRIA, domiciliado en Bv. 25 

de Mayo 544 de la Ciudad de Morteros, en ade-

lante llamado “EL DONANTE”; POR OTRA PAR-

TE, el señor José Alfredo WALTER, argentino, 

D.N.I. 20.711.717 casado con Laura Marfortt , con 

domicilio en Bv. 25 de Mayo 869 de la ciudad de 

Morteros,  POR OTRA PARTE en adelante llama-

do “EL DONATARIO”; “EL DONANTE”,  manifiesta 

que es socio de la sociedad comercial que gira 

en plaza bajo la denominación de “CLINICA PRI-

VADA SAN JOSE S.R.L.”, CUIT 30-68891329-9, 

con domicilio legal en Boulevard 25 de Mayo 710 

de la ciudad de Morteros, constituida válidamente 

de conformidad a las leyes de la República Ar-

gentina, por Contrato Constitutivo celebrado con 

fecha 01 de abril de 1999, inscripta en el Regis-

tro Público de Comercio Protocolo de Contratos 

y Disoluciones bajo Matrícula 1642-B, con fecha 

9/08/1999.- EL DONANTE Y EL DONATARIO, 

declaran que a través de los estados contables 

comprobantes y documentación, incluyendo el 

respectivo contrato social, se encuentran plena-

mente en conocimiento de la situación patrimo-

nial, económica y financiera de LA SOCIEDAD 

que aceptan y ratifican totalmente.- Y EN ESTE 

ESTADO: PRIMERO: El señor Ricardo WALTER, 

DICE: Que conforme lo manifestado preceden-

temente es TITULAR de SETECIENTAS  (700) 

CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE PESOS 

DIEZ ($10) CADA UNA,  en CLINICA PRIVADA 

SAN JOSE S.R.L.”.- SEGUNDO: En virtud de lo 

expuesto el señor Ricardo WALTER, en adelante 

“El Donante” DONA como anticipo de herencia, 

en forma GRATUITA y SIMPLE, sin cargo ni con-

dición alguna, SALVO lo estipulado en el artículo 

CUARTO a favor de su hijo, señor José Alfredo 

WALTER en adelante “El Donatario”, las cuotas 

sociales de su titularidad descriptas en el artículo 

anterior, esto es SETECIENTAS (700) CUOTAS 

SOCIALES, involucrando la presente cesión gra-

tuita todos los derechos y obligaciones inherentes 

a las cuotas cedidas. TERCERO: “EL DONANTE” 

MANIFIESTA con carácter de DECLARACIÓN 

JURADA: 1) Que es el único Titular de las cuo-

tas cedidas en el presente contrato; las que NO 

se encuentran prendadas ni sujetas a embargos, 

medidas cautelares o gravamen alguno. CUAR-

TO: “EL DONANTE” como CONDICION ESEN-

CIAL de esta donación se reserva la REVERSION 

de las CUOTAS  donadas para el caso de que la 

muerte del donatario preceda a la del donante. La 

reversión se operará irrevocablemente y de pleno 

derecho en el momento mismo de la muerte del 

donatario, y los bienes donados al donatario falle-

cido volverán al patrimonio del donante, aunque 

sobrevivan hijos, herederos u otros sucesores del 

donatario fallecido. QUINTO: EL DONANTE otor-

ga por el presente PODER ESPECIAL a favor del 

Dr. Gastón Stefani, MP 5-247, por el término de 

dos años, con validez aún para después de su fa-

llecimiento, para realizar todas las tramitaciones y 

diligencias necesarias hasta lograr la inscripción 

definitiva de la presente cesión ante la Inspección 

General de Justicia, pudiendo elevar la misma a 

escritura pública, si así lo resolviere el DONATA-

RIO o mandatario, quedando éstos facultados 

para proponer y/o aceptar las modificaciones o 

ampliaciones que la presente donación irrogue al 

contrato social, que la Inspección General de Jus-

ticia imponga, inclusive en lo relativo a la denomi-

nación de LA SOCIEDAD, al capital social, ya sea 

la suscripción, integración y su composición, al 

objeto social, la administración y representación 

y demás estipulaciones, requisitos y cláusulas del 

contrato social. Igualmente faculta al mandatario 

para interponer todos los recursos que las leyes 

procesales, administrativas y de sociedades co-

merciales prevén, firmando escritos, documentos 

y escrituras públicas que se requieran para tal fin 

y para que realice todos los demás actos, gestio-

nes y diligencias que fueren necesarios para el 

mejor mandato, que podrá sustituir. SEXTO: EL 

DONATARIO MANIFIESTA SU TOTAL CONFOR-

MIDAD Y ACEPTA LA PRESENTE DONACIÓN 

recibiendo en este momento de manos del do-

nante la totalidad de las cuotas sociales donadas 

y le agradece al mismo y a su esposa, la liberali-

dad puesta de manifiesto.- SEPTIMO:  PRESEN-

TE AL ACTO La señora Rosa María BRIA, D.N.I. 

4.946.799 con domicilio en Bv. 25 de Mayo 544 

de la Ciudad de Morteros presta ASENTIMIEN-

TO CONYUGAL, en los términos del artículo 470 

del Código Civil y Comercial de la Nación,  a la 

presente donación efectuada por su consorte a 

favor de su hijo,  firmando al pie en prueba de 

conformidad. OCTAVO: “EL DONATARIO” se obli-

ga, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

155 de la Ley General de Sociedades 19.550 a 

remitir copia de la presente a la GERENCIA de 

la sociedad. NOVENA: PRESENTES AL ACTO, la 

señora Celia Rosana WALTER, DNI 18.336.121, 

con domicilio en Bv. 25 de Mayo 536 de la ciudad 

de Morteros, la señora Susana del Carmen WAL-

TER, DNI: 23.216.301, con domicilio en Güemes 

Nro.1075 de la Ciudad de Brinkmann, y el señor  

Ricardo Alejandro WALTER, DNI 25.309.463 con 

domicilio en Bv. 25 de Mayo 1521 de la ciudad de 

Morteros, hijas e hijo del donante, MANIFIESTAN, 

que TOMAN CONOCIMIENTO, de la Donación 

efectuada por su padre a favor de su hermano  y 

DECLARAN, que NADA TIENEN QUE RECLA-

MAR, RENUNCIANDO a iniciar cualquier tipo de 

acción o reclamo al respecto, firmando al pie en 

prueba de conformidad. Previa lectura y ratifica-

ción se firman dos ejemplares de un mismo tenor 

y a un solo efecto en la ciudad Morteros, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba, a 1 días 

del mes de septiembre de del corriente año dos 

mil veinte.

1 día - Nº 296458 - $ 2854,57 - 25/03/2021 - BOE

COWORKING ESTÉTICO S.A.S.

DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR

TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL.

 REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Reunión de Socios N° 1 de fecha 

15/09/2020, ratificada mediante Acta de Reunión 

de Socios Nº 2 de fecha 17/03/2021, se resolvió 

la elección del Sr. LUIS LAUTARO CABRERA, 

D.N.I. N° 39.497.514, como Administrador Titular 

y Representante Legal y la reforma de los Arts. 7 

y 8 del Instrumento Constitutivo/Estatuto, los que 

quedan redactados de la siguiente manera: “AR-

TICULO 7: La administración estará a cargo de/
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del/los Sr./es LUIS LAUTARO CABRERA, D.N.I. 

39.497.514, que revestirá/n el carácter de admi-

nistrador/es Titular/es. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. 

ELIZABETH DE LOURDES FRONTALINI D.N.I. 

N° 22.161.091 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley” y “AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr./Sra. LUIS LAUTARO 

CABRERA, D.N.I. 39.497.514, en caso de ausen-

cia o impedimento corresponderá a la reunión de 

socios, o en su caso al socio único la designación 

de su reemplazante. Durará en su cargo mientras  

no sea removido por justa causa”.

1 día - Nº 301800 - $ 815,13 - 25/03/2021 - BOE

BLOQUE URBANO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Asamblea Ordinaria del 10/02/2021 y Acta de 

Directorio del 19/02/2021: a) Se designaron au-

toridades por un periodo estatutario de 2 ejerci-

cios, a saber: Directores Titulares: 1. Por la Clase 

A: Presidente: Javier CORNU de OLMOS, D.N.I. 

23.440.416; 2. Por la Clase B: Vice Presidente: 

Marcelo José WEISSBEIN, D.N.I. 13.151.267; Di-

rectores Suplentes: 1. Por la Clase A: Agustìn Fi-

gueroa Alvarez, D.N.I. 32.541.543; 2. Por la Clase 

B: Ana WEISSBEIN, D.N.I. 31.449.115. Los Direc-

tores designados fijan domicilio especial en calle 

Humberto Primo Nº 670, Torre Fragueiro, Piso 5º, 

Oficina 53, ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 299097 - $ 238,49 - 25/03/2021 - BOE

DI FRANCESCO HNOS  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me  de fecha 10 de Marzo de 2021, se eligieron 

autoridades quedando el Directorio conformado 

de la siguiente manera: PRESIDENTE: JUAN 

MANUEL DI FRANCESCO D.N.I 8.414.897; 

VICEPRESIDENTE: JUAN FRANCISCO DI 

FRANCESCO D.N.I 14.183.650;  Y DIRECTORA 

SUPLENTE: SALVADORA GRACIELA DI FRAN-

CESCO D.N.I 5.786.704. Fijan domicilio especial 

en  calle La Voz del Interior 280 de la localidad 

de San Nicolás, de la provincia  de Córdoba. Se 

prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 301991 - $ 185,49 - 25/03/2021 - BOE

RG CARNES S.R.L.

SAN FRANCISCO

Por Acta Nº 16, del Libro de Actas Nº 1, rubrica-

do con fecha 27/06/2018 de fecha 06/12/2020, 

de RG CARNES S.R.L., mediante Asamblea Ex-

traordinaria Auto Convocada con la asistencia de 

los socios, que representan el cien (100%) por 

ciento del capital social, se resolvió por unanimi-

dad que se prorrogue el período de duración de 

la Sociedad por diez (10) años, desde la inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio de dicha 

prorroga.

1 día - Nº 302130 - $ 121,89 - 25/03/2021 - BOE

COMBSYS S.R.L. 

Entre las Sras. Cecilia Ines BOERO, D.N.I. N° 

22.034.988, argentina, casada en primeras nup-

cias con el Sr. Juan Manuel Cano, empleada, na-

cida el 10 de Febrero de 1.971, domiciliada en 

calle Nepper 5.580, B° Villa Belgrano, ciudad de 

Córdoba, y la Sra. Luisa Cristina SOMARE, D.N.I. 

N° 4.417.775, argentina, viuda, nacida el 24 de 

Febrero de 1.942, domiciliada en calle Diaz de la 

Peña N° 4.041, ciudad de Córdoba, en adelante 

LAS CEDENTES, por una parte; y los Sres. Gui-

llermo Gastón BIANCIOTTO, D.N.I. Nº 31.844.551, 

argentino, mayor de edad, nacido el 11/10/1.985, 

estado civil casado, profesión abogado domicilia-

do en calle Ernesto Montiel N°4885, ciudad de 

Córdoba, y Julio Héctor BALLERINI, D.N.I. N° 

28.427.002, argentino, estado civil Soltero, profe-

sión Comerciante, nacido el 26/07/1.980, domici-

liado en calle Blas de Peralta N° 4078, ciudad de 

Córdoba, en adelante LOS CESIONARIOS, por 

la otra; convienen en celebrar el presente CON-

TRATO DE CESION DE CUOTAS SOCIALES y 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL de 

CombSys S.R.L. CUIT 30711281475, inscripta en 

el Registro Público de Comercio – Protocolo de 

Contratos y Disoluciones, bajo la Matricula N° 

13.698-B, de fecha 10 de Enero de 2.011, en ade-

lante LA SOCIEDAD, el que se regirá por las si-

guientes clausulas y condiciones: Primera: LAS 

CEDENTES ceden, venden y transfieren a LOS 

CESIONARIOS la totalidad de las cuotas sociales 

de LA SOCIEDAD COMBSYS S.R.L. CUIT 

30711281475, de la que son propietarias, integra-

das por CIEN (100) Cuotas Sociales de valor no-

minal de Pesos Doscientos ($ 200,oo.-) cada una, 

representativas del Cien por Cien (100 %) del ca-

pital social. Segunda: LAS CEDENTES declaran 

que la presente cesión y venta incluye la totalidad 

de todos los saldos pendientes, acreedores o 

deudores, de sus dividendos o beneficios no per-

cibidos, en el supuesto que los hubiere o pudiere 

corresponderles por el corriente ejercicio y por los 

ejercicios anteriores, renunciando a todos sus de-

rechos y declarando que no tiene reclamo alguno 

que formular. De tal manera LA CEDENTE queda 

totalmente desvinculada de LA SOCIEDAD.  Ter-

cera: LOS CESIONARIOS declaran que, a través 

de los estados contables, comprobantes y docu-

mentación, incluyendo el respectivo contrato so-

cial, que le fueron presentados para su revisión 

con anterioridad a la firma del presente, se en-

cuentra en pleno conocimiento de la situación 

patrimonial, económica, financiera, impositiva y 

laboral de LA SOCIEDAD, los que aceptan y rati-

fican.  Cuarta: LOS CESIONARIOS asumen el 

traspaso de la totalidad de los empleados bajo 

relación de dependencia de LAS CEDENTES, la 

que queda definitivamente desvinculada de la 

plantilla laboral desde la fecha de celebración del 

presente, asumiendo LOS CESIONARIOS todas 

las responsabilidades que le caben como em-

pleadores, y desafectando expresamente a LAS 

CEDENTES de todo reclamo laboral presente o 

futuro que puedan realizar los empleados traspa-

sados.- Quinta: La presente cesión se realiza por 

el precio total y definitivo de Pesos Veinte Mil ($ 

20.000,oo), monto que es abonado por LOS CE-

SIONARIOS en el momento de la rúbrica del pre-

sente sirviendo este del más eficaz recibo de 

pago.  Sexta: LAS CEDENTES declaran: (a) que 

no están inhibidas para disponer de sus bienes; 

(b) que las cuotas partes cedidas se encuentran 

libres de embargos, gravámenes, inhibiciones u 

otras restricciones a la libre disposición.-  Sépti-

ma: En este mismo acto LA CEDENTE, Sra. Ce-

cilia Inés BOERO, D.N.I. N° 22.034.988, RENUN-

CIA a su carácter de socia gerente de LA 

SOCIEDAD, que es aceptada por LOS CESIO-

NARIOS y por la restante socia cedente, Sra. Lui-

sa Cristina SOMARE, D.N.I. N° 4.417.775.- Octa-

va: Los socios, ahora titulares del cien por ciento 

(100%) de lascuotas sociales, resuelven nombrar 

socio gerente al Sr. Guillermo Gastón BIANCIOT-

TO, D.N.I. Nº 31.844.55, y modificar el Artículo 

Cuarto y Sexto del Contrato Social, el cual a partir 

de la fecha quedará redactado de la siguiente ma-

nera:  “CUARTO – CAPITAL: El capital de la socie-

dad asciende a la suma de pesos Veinte Mil 

($20.000), divido en cien cuotas sociales de pe-

sos Doscientos ($200) cada uno, que se suscri-

ben en este acto en la siguiente porción: El Socio 

Guillermo Gastón BIANCIOTTO suscribe cin-
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cuenta (50) cuotas sociales, es decir la suma de 

pesos Diez Mil ($10.000) y el socio Julio Héctor 

BALLERINI suscribe cincuenta (50) cuotas socia-

les, es decir la suma de pesos Diez Mil ($10.000). 

Los socios integran en efectivo el ciento por cien-

to (25%) del capital suscripto conforme el siguien-

te detalle, el Socio Guillermo Gastón BIANCIOT-

TO el cincuenta por ciento (50%) del capital 

suscripto es decir la suma de pesos DOS MIL 

QUINIENTOS ($2.500) y el socio Julio Héctor BA-

LLERINI el cincuenta por ciento (50%) del capital 

suscripto es decir la suma de pesos DOS MIL 

QUINIENTOS ($2.500).  “SEXTA – LA ADMINIS-

TRACIÓN y LA REPRESENTACIÓN: La adminis-

tración, la representación y el uso de la firma so-

cial estará a cargo del Sr. Guillermo Gastón 

BIANCIOTTO, D.N.I. Nº 31.844.551, en forma in-

distinta o conjunta, socios o no, con una duración 

en su cargo por tres ejercicios siendo reelegibles. 

El gerente continuara en sus funciones, aun ven-

cido el mandato, hasta tanto la asamblea de so-

cios elija uno nuevo. El gerente será designado 

por asamblea – reunión de socios requiriéndose 

una mayoría absoluta del capital social. El uso de 

la firma social solo será válido con la firma del 

gerente con el sello de denominación social. En 

tal carácter el gerente tiene todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y representación 

de la sociedad, no pudiendo comprometer a la 

sociedad en fianzas o garantías a favor de terce-

ros en operaciones ajenas al objeto social. Espe-

cíficamente el Gerente podrá realizar los siguien-

tes actos: 1) Apertura y cierre de cuentas 

bancarias, constituir depósitos en dinero en los 

bancos oficiales, privados o entidades financieras 

privadas, con facultades para extraerlos en su to-

talidad; 2) Librar, aceptar, endosar, cobrar, ceder, 

negociar, de cualquier modo, cheques, letras de 

cambio, pagarés, giros, valores y cualquier tipo de 

obligaciones, documentos o títulos de crédito  pú-

blicos o privados, con o sin garantía hipotecaria, 

prendaria  o personal. 3) Firmar escrituras públi-

cas que sean necesarias o convenientes para el 

giro normal de la sociedad y con su objeto. 4) Fir-

mar recibos, comparecer en juicios por sí o por 

apoderado, ante los tribunales de cualquier fuero 

o jurisdicción con todas las facultades necesarias, 

entre ellas promover y contestar demandas de 

cualquier tipo y/o naturaleza, reconvenirlas, recli-

nar y comparecer a las audiencias que establez-

ca la ley laboral, civil, comercial, penal, y del fuero 

de familia o cualquier otro existente o a crearse en 

el futuro, de la nación, de las provincias o munici-

pios, Registro Nacional de propiedad del automo-

tor y de otro cualquier otro asunto en que la socie-

dad tenga o pudiere tener interés legítimo o 

intervenir en todo tramite y practicar los actos que 

fueren necesarios para un mejor desempeño de 

su misión en la Sociedad. 5) Otorgar poderes ge-

nerales, especiales de todo tipo o sustituirlos y/o 

revocarlos. 6) Designar asesores contables, jurí-

dicos y de toda clase que estime conveniente.  

Novena: Los socios compradores ratifican todas 

las cláusulas, condiciones y especificaciones del 

Contrato Social, con la única excepción del Art. 4° 

y  6°, modificado según quedó expresado ante-

riormente y declaran bajo juramento no estar 

comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 

incompatibilidades previstas en el Art. 264 de la 

Ley 19.550. Decima: LAS CEDENTES y LOS CE-

SIONARIOS autorizan por este acto al                      Dr. 

HUERGO ANDRES DANIEL M.P. 1-36695, para 

realizar todas las tramitaciones y diligencias ne-

cesarias hasta lograr la inscripción definitiva de la 

presente cesión y modificación del Estatuto So-

cial ante la Inspección de Personas Jurídicas.  

Decimoprimero: El Sr. Juan Manuel Cano, D.N.I 

N° 18.397.656, cónyuge de la Sra. Cecilia Inés 

Boero, presente en este acto, presta su conformi-

dad a la cesión de cuotas efectuadas, en cumpli-

miento a lo dispuesto por el artículo 470 del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación.-  En la Ciudad 

de Córdoba, el día 22 de Febrero de 2.021, de 

conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de 

un mismo tenor y a un solo efecto. 

1 día - Nº 302146 - $ 4324,79 - 25/03/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO

SAN MIGUEL S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN

Contrato constitutivo: 05/03/2021. Denominación: 

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO SAN MI-

GUEL S.R.L.- Socios: Sergio Aníbal Peretti, D.N.I. 

N° 16.840.724, CUIL/CUIT N° 20-16840724-7, 

nacido el 09 de Agosto de 1964, de nacionalidad 

argentina, de estado civil divorciado, profesión 

productor agropecuario, con domicilio en Los 

Ñandubay N° 2642 de la Ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, Provincia de Córdo-

ba, Argentina; y la Sra. Lilia Isidora Aguilera, D.N.I. 

N° 18.201.982, CUIL/CUIT N° 27-18201982-3, 

nacida el 15 de Mayo de 1967 de la Ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, de nacio-

nalidad argentina, de estado civil divorciada, de 

profesión comerciante, con domicilio en Calle N° 

102 N° 494 de la localidad de Frontera, Departa-

mento Castellanos, Provincia de Santa Fe, de la 

República Argentina.- Objeto social: a) Actividad 

agropecuaria y/o agrícola, b) Servicios de hacien-

da, labranzas, siembras, pulverizaciones, fumiga-

ciones aéreas y terrestres, c) Compra, venta y lo-

cación de hacienda, d) Explotación agropecuaria 

tanto en campos propios, como arrendados o con 

contratos de participación, e) Comercialización 

y/o intermediación en el mercado de granos y de 

productos agropecuarios, tanto nacional como 

para exportación. f) Intermediación financiera en 

operaciones inherentes a la actividad agrope-

cuaria. La Sociedad podrá realizar todos los ac-

tos que se relacionan con su objeto de acuerdo 

con las disposiciones legales y reglamentarias 

en vigor.- Plazo de duración: 99 años desde la 

fecha de suscripción del contrato social.- Capital: 

$150.000 dividido en 1500 cuotas sociales de 

$100 cada una integradas por los socios en su to-

talidad en este acto, quedando conformado en la 

siguiente proporción: SERGIO ANÍBAL PERETTI 

1350 cuotas y LILIA ISIDORA AGUILERA 150 

cuotas.- Administración: Unipersonal por tiempo 

indeterminado designado para ello como Gerente 

el Sr. SERGIO ANÍBAL PERETTI.- Cierre de Ejer-

cicio: 31 de Diciembre de cada año.- 

1 día - Nº 302178 - $ 990,03 - 25/03/2021 - BOE

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA

DE COACHES S.A.S.

VILLA MARIA

Constitución de fecha 21/08/2020. Socios: 

1) CLAUDIO JAVIER ALVAREZ, D.N.I. N° 

30267503, CUIT/CUIL N° 20302675032, nacido 

el día 10/05/1983, estado civil casado, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Int Rey-

no 690, de la ciudad de Villa María, Departamen-

to General San Martin, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina 2) LUIS HUCK, D.N.I. N° 

17236172, CUIT/CUIL N° 20172361723, nacido el 

día 01/10/1964, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Do-

cente, con domicilio real en Calle Bolívar Gral. Si-

món 861, piso PB, departamento 9, de la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Departamento Capi-

tal Federal de la Provincia de Buenos Aires, Repú-

blica Argentina. Denominación: ASOCIACION LA-

TINOAMERICANA DE COACHES S.A.S. Sede: 

Boulevard Vélez Sarsfield 1997, de la ciudad de 

Villa María, Departamento General San Martin, 

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) EN-

SEÑANZA: Prestación servicios de enseñanza 

no formal, coaching ontológico profesional, per-

sonal, ejecutivo, empresarial. Prestación servicios 
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formación a empresas y a grupos. Investigación 

en coaching. En general, tendrá por objeto impar-

tir enseñanza a personas humanas o personas 

jurídicas, de forma individual o colectiva, perso-

nalmente, mediante plataforma, on-line, telecon-

ferencias, conferencias, eventos, capacitaciones; 

B) Importar y/o exportar bienes (materia prima 

o productos elaborados) y servicios; C) FINAN-

CIERA: realizar todo tipo de actividades financie-

ras legalmente admitidas y no comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras; D) Inversora e 

inmobiliaria: Mediante aportes e inversiones en 

negocios vinculados a la distribución y comercia-

lización de productos y/o servicios vinculados al 

objeto social, constitución de prendas, hipotecas 

y demás garantías, en particular podrá celebrar 

contratos de fideicomiso pudiendo revestir el 

carácter de fiduciario, todo ello en las formas y 

medios permitidos por las leyes, podrá además 

dedicarse por cuenta propia, de terceros o aso-

ciada a terceros a la construcción de edificios, vi-

viendas, y todo tipo de complejos habitacionales, 

oficinas, barrios cerrados, urbanizaciones y todo 

tipo de obra civil, pudiendo asimismo administrar 

propiedades propias o de terceros; E) La socie-

dad podrá ejercer todo tipo de mandatos, repre-

sentaciones, servicios y franquicias. Tendrá plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos 

relacionados directamente e indirectamente con 

su objeto social, encontrándose facultada para 

celebrar contratos de colaboración empresarial 

o unión transitoria de empresas, participar en li-

citaciones públicas o privadas y contratar con el 

Estado Nacional, Provincial o Municipal y Estados 

Extranjeros, pudiendo desempeñarse como pro-

veedor del estado. 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 Treinta Y Siete Mil 

Ochocientos (37800) representado por 3780 ac-

ciones de valor nominal Diez (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CLAUDIO JAVIER ALVAREZ, suscribe la canti-

dad de 1890 acciones. 2) LUIS HUCK, suscribe 

la cantidad de 1890 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) CLAUDIO JAVIER ALVAREZ, D.N.I. N° 

30267503 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 

1) LUIS HUCK, D.N.I. N° 17236172 en el carácter 

de administración 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. CLAUDIO JA-

VIER ALVAREZ, D.N.I. N° 30267503. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 302181 - $ 2165,57 - 25/03/2021 - BOE

STEEL DIM S.A.

GENERAL CABRERA

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta constitutiva del 01/03/2021 Socios: 

DAGATTI MAXIMILIANO NICOLAS D.N.I: 

31.677.979, mayor de edad, con fecha de naci-

miento 16/10/1985, argentino, de estado civil sol-

tero, de profesión comerciante, con domicilio real 

en calle Mitre Nº950, de la localidad de General 

Cabrera, Provincia de Córdoba, Republica Argen-

tina; DAGATTI DAIANA NAHIR, D.N.I: 34.550.469, 

mayor de edad, con fecha de nacimiento 

09/03/1990, argentino, de estado civil soltero, de 

profesión abogada, con domicilio real en calle Mi-

tre Nº950, de la ciudad de General Cabrera, Pro-

vincia de Córdoba, Republica Argentina; y DAGA-

TTI IGNACIO NIHUEL, D.N.I:39.612.124, mayor 

de edad, con fecha de nacimiento 04/06/1996, 

argentino, de estado civil soltero, de profesión co-

merciante, domiciliado en calle Mitre Nº950, de la 

ciudad de General Cabrera, Provincia de Córdo-

ba, Republica Argentina. Denominación: “STEEL 

DIM S.A.”. Sede y Domicilio: Mitre Nº950, bario 

Las Rosas, de la Ciudad de General Cabrera, De-

partamento Juárez Celman, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años 

desde su inscripción en el Registro Público. Obje-

to Social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

las siguientes actividades, en el país y/o en el ex-

tranjero: INDUSTRIA: a) Elaboración de produc-

tos metálicos obtenidos por fusión, ensamble o 

cualquier otro proceso industrial; fabricación y 

montaje de silos, galpones, celdas, norias y todo 

otro tipo de depósito b) Elaboración de envases 

de plásticos, vidrio, cartón, hojalata y papel; c) 

Procesamiento de oleaginosas, soja, maíz, trigo, 

girasol, lino, sésamo, para la producción de expe-

ller y sus derivados, aceites y gomas, alimentos 

balanceados, por extrusión y prensado. CONS-

TRUCTORA: Construcción de edificios, obras via-

les, desagües, losas, mamposterías, pisos indus-

triales y construcciones en general, gasoductos, 

usinas y todo otro tipo de obras de ingeniería y 

arquitectura, de carácter público o privado, inclu-

yendo proyectos, dirección de obras, trabajos y/o 

servicios relacionados con el ramo de la cons-

trucción. TRANSPORTE: Servicio de transporte 

por vía terrestre de cereales y oleaginosas, ma-

quinarias, insumos agropecuarios, ganado vacu-

no, ovino, porcino y/o equino, transporte de deri-

vados de productos agropecuarios, forrajes, 

fardos, mega fardos, alimentos, postes, varillas, 

transporte de áridos, metales y paqueterías.- 

AGROPECUARIA-GANADERA: a) Explotación 

y/o administración de estancias, campos, caba-

ñas, granjas; operaciones agrícolas ganaderas, 

comprendiendo toda clase de actividades agro-

pecuarias, explotación de campos de cría y en-

gorde de ganados; agricultura, fruticultura, avicul-

tura y tambo, incluyendo las etapas industriales y 

comerciales de los productos derivados de su 

explotación. b) Actuar como acopiadores de ce-

reales, oleaginosas y todo otro fruto de la agricul-

tura. c) Crear y/o administrar asociaciones para 

producciones agrícolas ganaderas – pooles, so-

ciedades accidentales, realizar servicios de siem-

bra, cosecha, fumigación, fertilización, tareas de 

pre-cosecha y otros servicios agrícolas ganade-

ros.- COMERCIAL: Compra-venta, acopio, expor-

tación, importación, representación, comisión 

mandatos, consignaciones, envase y distribución 

de cereales, oleaginosas, frutales, hortalizas, be-

bidas,  productos regionales, haciendas, materias 

primas elaboradas o a elaborarse, vehículos au-

tomotores, maquinarias agrícolas nuevas y/o usa-

das, herramientas, materiales y maquinarias des-

tinados a la construcción, máquinas de todo tipo, 

patentes, marcas nacionales o extranjeras y licen-

cias. INMOBILIARIAS: Compra, venta, urbaniza-

ción, colocación, sub-división, remodelación, lo-

teo, parcelamiento, arrendamiento, 

sub-arrendamiento, permuta, administración y 

explotación de bienes inmuebles, rurales y urba-

nos, propios o de terceros y todas las operaciones 

de venta inmobiliaria, incluso edificación, foresta-

ción, hipotecas y sus administraciones y financia-

ciones, pudiendo realizar todos los actos com-

prendidos en el régimen sobre loteos. SERVICIOS 

a) Alquiler de grúas, auto-elevadores, palas car-

gadoras, máquinas de construcción e ingeniería 

civil,  maquinarias agropecuarias y de transporte 

b) Servicio de auxilio y de grúa incluyendo la car-

ga y remolque de automotores c) Servicios de 

doblado de chapas, corte y plegado, punzonado y 

pintado. A tales fines la sociedad podrá realizar 

cuantos actos y contratos se relacionen directa-

mente con su objeto y tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos,  contraer obligacio-

nes y ejecutar todos los actos que no sean 

prohibidos por la ley o por su estatuto. Capital: 

CIEN MIL DOSCIENTOS PESOS ($100.200,00), 

representados por UN MIL DOS (1.002) acciones, 

ordinarias nominativas no endosables, de clase 

“A”, con derecho a 1 (UNO) voto por acción, de un 

valor nominal de CIEN PESOS ($100) cada una, 

que se suscribe conforme al siguiente detalle: Da-

gatti Maximiliano Nicolás D.N.I: 31.677.979, sus-
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cribe TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (334) 

acciones ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “A”, con derecho a uno (1) voto cada una, 

con un valor nominal de PESOS TREINTA Y 

TRES MIL CUATROCIENTOS ($33.400,00); Da-

gatti Daiana Nahir, D.N.I: 34.550.469, suscribe 

TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (334) ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase “A”, con derecho a uno (1) voto cada una, con 

un valor nominal de PESOS TREINTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS ($33.400,00), y Dagatti 

Ignacio Nihuel, D.N.I: 39.612.124 suscribe TRES-

CIENTAS TREINTA Y CUATRO (334) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

“A”, con derecho a uno (1) voto cada una, con un 

valor nominal de PESOS TREINTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS ($33.400,00). Administración: 

La dirección y administración de la sociedad esta-

rá a cargo de un Directorio compuesto del número 

de miembros que fija la Asamblea Ordinaria, en-

tre un mínimo de uno (1) y un máximo de cuatro 

(4) miembros, con mandato de tres (3) ejercicios 

pudiendo ser reelegibles. La Asamblea podrá de-

signar suplentes, por igual, menor o mayor núme-

ro de los titulares o por el mismo plazo a fin de 

llenar las vacantes que se produjeran en el orden 

de su elección. Mientras la sociedad prescinda de 

la Sindicatura, la designación por la Asamblea de 

por lo menos un (1) director suplente será obliga-

toria y el Director Suplente cubrirá las vacancias 

de los directores titulares. La Asamblea fijará la 

remuneración del Directorio de conformidad con 

lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley Nº 

19.550. Los directores podrán ser reelectos inde-

finidamente y el mandato de cada director se en-

tiende prorrogado hasta el día en que sea reelegi-

do o que su reemplazante haya tomado posesión 

de su cargo. : El directorio funciona con la presen-

cia de la mayoría absoluta de sus miembros. Se 

reunirán en la sede social por convocatoria del 

Presidente o de quien lo sustituya con la frecuen-

cia que los intereses sociales requieran. Todas las 

decisiones se adoptarán por mayoría de votos 

presentes, teniendo el presidente doble voto en 

caso de empate. Las resoluciones se transcriben 

en un Libro de Actas y serán firmadas por todos 

los asistentes. Los Directores podrán desempe-

ñar funciones especiales directamente relaciona-

das con la administración social, debiendo la 

Asamblea de Accionistas fijar su remuneración de 

acuerdo al Art. 261 de la Ley 19.550. Designación 

de Autoridades: Presidente: Dagatti Ignacio Nihuel 

DNI: 39.612.124; Director Suplente: Dagatti, Daia-

na Nahir D.N.I: 34.550.469. Representación legal 

y uso de la firma social:   La representación de la 

sociedad y el uso de la firma social estarán a car-

go del Presidente del Directorio. Cuando el Direc-

torio fuere integrado por dos o más directores, 

este órgano sesionará válidamente con la presen-

cia de la mayoría absoluta de sus miembros y se 

adoptarán resoluciones por mayoría de votos pre-

sentes. El Directorio podrá asimismo, delegar la 

parte ejecutiva de las operaciones sociales en 

cualquier miembro de su grupo, gerente o apode-

rado con facultades y atribuciones que les confie-

ra el mandato que se le otorgue. Los documentos, 

contratos, poderes o cheques que otorgue o emi-

ta la sociedad, como así también los endosos 

deberán llevar la firma, en forma indistinta, del 

presidente, vicepresidente o de un apoderado es-

pecial. Para los casos de endoso de cheques u 

otros valores para ser depositados exclusivamen-

te en cuentas bancarias de la sociedad o a la or-

den de la misma, bastará la firma de uno cual-

quiera de los directores o la de un apoderado 

especial. Fiscalización: La fiscalización de la so-

ciedad estará a cargo de un Síndico Titular elegi-

do por Asamblea Ordinaria por el término de un 

ejercicio. La Asamblea también debe elegir igual 

número de suplentes y por el mismo término. Los 

síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán 

las funciones, derechos y obligaciones estableci-

das por la Ley  19.550.- Si la sociedad no estuvie-

re comprendida en las disposiciones del inciso 2º 

del artículo 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir 

de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor  del Art. 55 de la Ley 

19.550. La sociedad prescinde de la sindicatura 

conforme al Art. 284 de la Ley 19.550, modificada 

por la Ley 22.903, asumiendo los socios el dere-

cho de contralor conferido por el Art. 55 de la ley 

societaria, salvo aumento de capital en los térmi-

nos del Art. 299 inc. 2 del mismo cuerpo legal. 

.Ejercicio Social: fecha de cierre 30 de Noviembre 

de cada año.

1 día - Nº 302334 - $ 4915,74 - 25/03/2021 - BOE

PLAYA CENTER S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Mediante Contrato de Cesión de Cuotas Socia-

les de fecha 23 de junio de 2020, el Sr. Valentin 

Jauregui, DNI 32.492.030, la Sra. Maria Paz del 

Rio, DNI 27.549.351, y el Sr. Dario Beccacece, 

DNI 32.682.107 ceden quinientas veinte (520) 

cuotas sociales de pesos cien ($ 100,00.-) cada 

una, representativas de un capital de pesos cin-

cuenta y dos mil ($52.000,00.-) equivalente al 

100% del total del Capital Social de PLAYA CEN-

TER S.R.L. a favor del Sr. Federico Alberto Serra, 

DNI 26.572.459, 42 años de edad, argentino, ca-

sado, comerciante, con domicilio real en calle La 

Alameda N° 2668 Barrio El Talar de la localidad 

de Mendiolaza, departamento Colon, provincia 

de Córdoba y el Sr. Pablo Miguel Caparroz, DNI 

32.406.697, 34 años de edad, argentino, soltero, 

comerciante, con domicilio real Concejal Peña-

loza N°240 de Barrio Alto Alberdi, de la ciudad 

de Córdoba. Por medio de Acta de Reunión de 

socios de fecha 23/06/2020, se modificaron la 

cláusula tercera, se efectúa un agregado al objeto 

social: cláusula TERCERA: “OBJETO: …3) Com-

pra, venta, exportación e importación de todo tipo 

bienes muebles y servicios, todo tipo de insumos 

informáticos, telefónicos y/o electrónicos de toda 

clase y sus insumos, productos y repuestos”, y 

cláusula CUARTA: “CAPITAL SOCIAL- SUS-

CRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: El capital social 

se fija en la suma de pesos cincuenta y dos mil 

($52.000,00.-) dividido en quinientas veinte (520) 

cuotas sociales de un valor nominal de cien pe-

sos ($100,00.-) que los socios suscriben de la 

siguiente manera Señor Federico Alberto Serra, 

DNI 26.572.459 veintiséis (26) cuotas o sea la 

suma de pesos dos mil seiscientos ($2.600,00) y 

el Señor Pablo Miguel Caparroz, DNI 32.406.697, 

cuatrocientas noventa y cuatro (494) cuotas o sea 

la suma de pesos cuarenta y nueve mil cuatro-

cientos ($49.400,00).  Se modifica la sede social, 

se fija en calle Obispo Salguero N° 447 PB de 

la ciudad de Córdoba y se modifica la gerencia 

de la sociedad, puesto a debate es aprobado por 

unanimidad como socio gerente el Sr. Federico 

Alberto Serra, DNI 26.572.459. “PLAYA CENTER 

S.R.L - Insc. Reg. Pub. Comer. – Modificación 

(Cesión, Prórroga, Cambio de Sede, de Obje-

tos) (9355519). Juzg. 1º Inst. C.C. 26ª –Con. Soc. 

2-Sec.

1 día - Nº 302198 - $ 1092,32 - 25/03/2021 - BOE

HUILLA CATINA AGROPECUARIA S.A.

Por acta de directorio Nº37 del 05/10/2013 se 

aceptaron las renuncias del presidente HUGO 

HECTOR NASELO, DNI 11.054.078 y de la direc-

tora suplente CECILIA CRISTINA DEL CARMEN 

IRAZUSTA, DNI 12.670.333, a sus respectivos 

cargos. Por acta de asamblea general ordinaria 

Nº11 de fecha 05/10/2013 se resolvió elección de 

autoridades conforme edicto BOE Nº292082.

1 día - Nº 302911 - $ 318,85 - 25/03/2021 - BOE

ZOKUETA S.A.S.

UCACHA

REFORMA DE ESTATUTO Y

DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES 

Mediante Acta Nº 2 de reunión unánime de ac-

cionistas de fecha 17/03/2021, se aprobó la re-

forma del estatuto social en sus artículos 8 y 9 

quedando redactados de la siguiente forma: 
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“ARTICULO 7: La administración de la sociedad 

estará a cargo de una o mas personas humanas, 

socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de 

su designación, entre un mínimo de uno (1) y un 

máximo de cinco (5) miembros titulares. Será op-

tativo la designación de administradores suplen-

tes entre un mínimo de uno (1) y un máximo de 

cinco (5) miembros suplentes pero la designación 

de al menos un (1) administrador suplente será 

obligatoria mientras la sociedad carezca de órga-

no de fiscalización con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Si la administración fuera 

plural, los administradores podrán actuar en for-

ma indistinta en los actos de administración. Los 

administradores titulares y suplentes duraran en 

sus cargos por plazo indeterminado hasta que 

se designen sus reemplazantes y mientras no 

sean removidos por justa causa. Las citaciones 

a reunión del órgano de administración y la infor-

mación sobre el temario, se realizarán por medio 

fehaciente. También podrá efectuarse por medios 

electrónicos, en cuyo caso, deberá asegurarse 

su recepción. Las reuniones se realizarán en la 

sede social o en el lugar que se indique fuera de 

ella, pudiendo utilizarse medios que permitan a 

los participantes comunicarse simultáneamente 

entre ellos. Para la confección del acta rigen las 

previsiones del tercer párrafo del artículo 51 de 

la Ley Nº 27.349. El quórum exigido para consi-

derar válidamente constituida la reunión es el de 

la mayoría absoluta de sus miembros titulares y 

las resoluciones se adoptaran por el voto de la 

mayoría absoluta de los presentes. Los adminis-

tradores podrán autoconvocarse para deliberar 

sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las 

resoluciones adoptadas serán válidas si asisten 

la totalidad de los miembros titulares y el tema-

rio es aprobado por mayoría absoluta. Todas las 

resoluciones deberán incorporarse al Libro de Ac-

tas.” y “ARTICULO 8: La representación y uso de 

la firma social estará a cargo de cualquiera de los 

administradores titulares designados, pudiendo 

actuar y firmar de manera indistinta cualquiera de 

los administradores titulares, salvo para los casos 

de enajenación de bienes registrables en cuyo 

caso se requiere como mínimo la firma de dos 

(2) de los administradores titulares en caso de 

administración plural. Los representantes duraran 

en sus cargos por plazo indeterminado hasta que 

se designen sus reemplazantes y mientras no 

sean removidos por justa causa. Quien ejerza la 

representación de la sociedad obliga a ésta por 

todos los actos que no sean notoriamente extra-

ños al objeto social.”. Asimismo mediante dicha 

acta de reunión unánime de accionistas se desig-

naron administradores por tiempo indeterminado 

quedando conformado la administración con la 

siguiente distribución de cargos: Administrador 

titular: Ricardo Mario Pellegrini, DNI 8.148.598, 

domicilio constituido en San Martín 33, Ucacha, 

Prov. Córdoba; y Administrador Suplente: Maria 

Laura Pellegrini, DNI 22.322.649, domicilio cons-

tituido en Roma 1958, Río Cuarto, Prov. Córdoba. 

Los administradores aceptaron expresamente el 

cargo para el que han sido designados y manifes-

taron con carácter de declaración jurada que no 

se hallan afectados por prohibiciones e incompa-

tibilidades legales para ejercer el cargo.

1 día - Nº 302377 - $ 1752,70 - 25/03/2021 - BOE

CONSTITUCION BOSS CARS S.A.S

Constitución de fecha 12/03/2021. Socios: 1) VIR-

GINIA ELIZABETH BERTONA, DNI Nº 27.957.887, 

CUIL Nº 27-27957887-8, , de nacionalidad Argen-

tina, nacida el 04/03/1980, profesión: comercian-

te, estado civil: divorciada, con domicilio en calle 

Heriberto Martinez 7070, Barrio Arguello, Ciudad 

de Córdoba, Partido Capital, Provincia de Cór-

doba,República Argentina;2) JAIRO EZEQUIEL 

NICOLAS, DNI Nº 32.646.857, CUIL Nº 20-

32646857-7, de nacionalidad Argentino, nacido el 

10/12/1986, profesión: comerciante, estado civil: 

soltero, con domicilio en calle Prudencio Bustos 

152 depto 9B Torre 2, Barrio Alberdi, Ciudad de 

Córdoba, Partido Capital, Provincia de Córdoba, 

República Argentina y 3) GERMAN DARIO SAN-

CHEZ FIGUEROA, DNI Nº 28.343.711, CUIT Nº 

20-28343711-7, de nacionalidad Argentino, nacido 

el 12/08/1980, profesión: comerciante, estado ci-

vil: soltero, con domicilio en calle Los Castaños 

302, Barrio Cuesta Colorada, Ciudad de La Cale-

ra, Partido Colón, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Denominación: BOSS CARS S.A.S. 

Sede: Heriberto Martinez 7070, Barrio Arguello, 

Ciudad de Córdoba, Partido Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asocia-

da con terceros, ya sea dentro o fuera del país 

a: A) Comercialización de vehículos: explotación 

integral de concesionaria automotor, para la com-

praventa, consignación, representación, importa-

ción y exportación de vehículos nuevos y usados, 

compra, venta e importación y exportación de re-

puestos y accesorios para automotores. Carroce-

rías: construcción montaje, carrozado y reformas 

de vehículos. B) Comercialización de Repuestos 

y accesorios para la industria de motos. Compra 

y venta, permutas, consignaciones y represen-

taciones de repuestos y accesorios, cubiertas, 

cámaras, motores, combustibles, lubricantes, 

lavado y engrase de motocicletas, importación y 

exportación, representación y venta por mayor y 

menor de materias primas, repuestos, accesorios 

y componentes relacionados con la industria au-

tomotriz, motocicletas, cuatriciclos, motores y ci-

clomotores. Rodados y motores: Industrialización, 

fabricación, montaje, transformación y reparación 

de motos. Comercialización de motos: Compra-

venta, de motores, nuevos y usados. C) Maqui-

narias. Compraventa de maquinarias nuevas y 

usadas, importación y exportación de máquinas, 

repuestos y accesorios para las mismas. Repa-

ración y mantenimiento de maquinarias. D) Taller 

mecánico: Prestación de servicios mecánicos 

integrales de motocicletas, automotores, repara-

ciones y venta de repuestos, incluyendo todas las 

reparaciones y mantenimiento inherente a esos 

rodados, ya sea en la parte mecánica, eléctrica, 

tapicería, accesorios, reparación o recambio de 

partes de carrocerías, su pintura, lustrado, ter-

minación, recambio de cristales, y alineación de 

direcciones. E) Financieras: Mediante préstamos 

con o sin garantía, a corto o largo plazo, aportes 

de capital a sociedades por acciones ya exis-

tentes o a constituirse, para la concertación de 

operaciones realizadas o a realizarse, compra, 

venta y negociación de títulos, valores, acciones, 

tarjetas de créditos y debentures, valores mobilia-

rios y papeles de crédito, ya sean de los sistemas 

o modalidades creadas o a crearse, excepto las 

operaciones previstas por la Ley 21526; F) Fidu-

ciarias: Administración en carácter de Fiduciario 

de toda clase de fideicomisos y participación 

como Fiduciante, Beneficiario o Fideicomisario.La 

sociedad tiene plena capacidad de derecho para 

realizar cualquier acto jurídico en el país o en el 

extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Para la ejecu-

ción de las actividades enumeradas en su objeto, 

la sociedad puede realizar inversiones y aportes 

de capitales a personas humanas y/o jurídicas, 

actuar como fiduciario y celebrar contratos de 

colaboración; comprar, vender y/o permutar toda 

clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos 

y realizar toda clase de operaciones financieras, 

excluidas las reguladas por la Ley de Entidades 

Financieras y toda otra que requiera el concurso 

y/o ahorro público. Adquirir fondos de comercios, 

mantener participación en otras sociedades, 

constituir unión transitoria de empresas (U.T.E), 

agrupamientos de colaboración empresarial 

(ACE), fusionarse, escindirse, realizar inversiones 

de inmuebles, y ejecutar todos los actos que no 

se encuentren expresamente prohibidos por las 

leyes o por este Estatuto.El Capital Social es de 

$43200 (cuarenta y tres mil doscientos), repre-

sentando por la cantidad de 43200 acciones or-

dinarias nominativas no endosables, de la clase 

“B”, de $1 (pesos uno) valor nominal cada una y 

con derecho a un voto por acción, que los socios 

suscriben de acuerdo al siguiente detalle: a) La 
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Sra VIRGINIA ELIZABETH BERTONA suscribe 

la cantidad de 21168 acciones, b) El Sr JAIRO 

EZEQUIEL NICOLASsuscribe la cantidad de 

21168 acciones y c) El Sr GERMAN DARIO SAN-

CHEZ FIGUEROAsuscribe la cantidad de 864.

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de la Sra VIRGINIA ELIZABETH 

BERTONA, DNI Nº 27.957.887 en el carácter de 

administrador titular y el Sr. JAIRO EZEQUIEL 

NICOLAS, DNI Nº 32.646.857en el carácter de 

administrador suplente. En el desempeño de sus 

funciones actuarán de forma individual. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo de la 

Sra VIRGINIA ELIZABETH BERTONA, DNI Nº 

27.957.887. Durará en su cargo mientras no sea 

removida por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 302393 - $ 4879,10 - 25/03/2021 - BOE

ECO COLOR S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria unánime de fe-

cha 04 de Diciembre de 2015, ratificatoria de la 

asamblea general ordinaria unánime de fecha 18 

de Noviembre de 2015, se procedió a la elección 

de autoridades por el término de 3 ejercicios, 

quedando el directorio constituido de la siguiente 

manera: Director Titular Claudio Ariel Novara DNI 

N°24.188.292, Directores suplentes: Oscar Alber-

to Lede DNI N° 24.188.665 y Emanuel Mina DNI 

N° 32.105.965. En la precitada asamblea se dis-

tribuyeron y aceptaron los cargos asignados bajo 

juramento de no estar comprendidos en ninguna 

de las causales de prohibiciones e incompatibili-

dades prescriptas por el artículo 264 y 286 de la 

Ley 19.550.-

1 día - Nº 302402 - $ 275,06 - 25/03/2021 - BOE

SANTA CLARA DE ASIS S.R.L.

Edicto Ampliatorio. Se amplía Edicto Nº 300550, 

del 15/03/2021, pag. 23, BOE. Interviene el Juz-

gado 1ª Inst. C. y C. 52ª Nom. Con. y Soc. 8º Sec. 

a cargo del Dr. Sergio Gabriel Ruíz, Juez.-

1 día - Nº 302420 - $ 115 - 25/03/2021 - BOE

Conforme al acta Nª 15 de fecha 9 de febrero de 

2021 se aprueba MODIFICACION DEL CON-

TRATO SOCIAL en su clausula quinta “adminis-

tración y representación sociales” cuya redacción 

es la siguiente: “La Sociedad será representada y 

administrada por una gerencia integrada por uno 

o más gerentes, socios o no, designados por los 

socios y por mayoría de capital, pudiendo elegir-

se suplentes en caso de vacancia. En este acto 

se ratifica en el cargo de gerente titular a la Sra. 

Lorena Soledad Quevedo, DNI 27.548.328, quien 

revestirá la calidad de “Socia Gerente”. La dura-

ción en el cargo será de manera indeterminada. 

En caso de fallecimiento o incapacidad sobrevi-

niente o ausencia, será reemplazada por el so-

cio Pablo Matías Di Patrizio, DNI 27.434.949. El/

la socio/a gerente tiene el uso de la firma social 

pudiendo realizar cuantos actos fueran menes-

ter para el mejor cumplimiento del mandato con 

la limitación de no comprometerla en negocios 

ajenos al giro de su comercio, ni en prestaciones 

gratuitas en provecho particular del/la socio/a, 

ni en garantías para terceros. Podrá operar con 

Instituciones bancarias oficiales, privadas, mix-

tas y demás instituciones de crédito, nacionales 

o extranjeras, libramiento de manera indistinta o 

conjunta de cheques y afines. Podrá realizar cual-

quier acto de comercio vinculado al objeto social, 

comprar, gravar, vender y alquilar toda clase de 

bienes muebles e inmuebles, constituir prendas, 

hipotecas y adquirir toda clase de activos, presen-

tes o futuros. Podrá realizar en general cualquier 

acto de disposición de bienes, para lo que deberá 

tener el consentimiento de los demás socios. La 

o los gerente/s podrá/n conferir poder a terceras 

personas socios o no, a los fines de representar 

y/o administrar la sociedad con las mismas atri-

buciones que el socio gerente si así lo indicare el 

poder respectivo. La “socia gerente” cuando actúe 

en representación de la sociedad, suscribirá con 

su firma particular al pie del sello aclaratorio de la 

sociedad y del cargo “Socia Gerente”. Lo que es 

aprobado por unanimidad.

1 día - Nº 302424 - $ 981,02 - 25/03/2021 - BOE

WC RACING S.A.S. 

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de fecha 07/03/2021. Sede social: ca-

lle Paraguay 1248, barrio Altos de San Pedro, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Pu-

nilla, de la Provincia de Córdoba. Socios: 1) CARI-

NA MARIEL WULFF, D.N.I. N° 25.375.637, CUIT / 

CUIL N° 27- 25375637-9, nacido el día 11/07/1976, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Docente, con domicilio 

real en Calle Buenos Aires 526, barrio Fsa, de la 

ciudad de El Colorado, Departamento Pirane, de 

la Provincia de Formosa, Argentina, por derecho 

propio 2) HERNAN LEONEL CABERO, D.N.I. N° 

20.272.171, CUIT / CUIL N° 20- 20272171-1, na-

cido el día 26/09/1968, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Santa Fe 

1567, barrio La Cuesta, de la ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, por derecho propio.  Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo 

de la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía te-

rrestre, aérea o marítima, con medios de transpor-

te propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

ta, explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la rea-

lización 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 comprendi-

das en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avíco-

las, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, or-

ganización y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica y 

quirúrgica, con o sin internación y demás activida-

des relacionadas a la salud y servicios de atención 
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médica. 11) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

El capital social es de pesos Cuarenta y Tres Mil 

Doscientos ($43.200), representado por Cuarenta 

y Tres Mil Doscientos (43200) acciones, de pesos 

Uno ($.1.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

derecho a un voto por acción. El capital social pue-

de ser aumentado conforme a lo previsto por el 

art. 44 de la Ley 27.349. Suscripción: 1) CARINA 

MARIEL WULFF, suscribe la cantidad de Veintiún 

Mil Seiscientos (21600) acciones, por un total de 

pesos Veintiún Mil Seiscientos ($.21600) 2) HER-

NAN LEONEL CABERO, suscribe la cantidad de 

Veintiún Mil Seiscientos (21600) acciones, por un 

total de pesos Veintiún Mil Seiscientos ($.21600). 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. HERNAN LEONEL CABE-

RO, D.N.I. N° 20.272.171  que revestirá el carácter 

de administrador Titular, en el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tiene todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cumpli-

miento del objeto social. Se designa a la Sra. CA-

RINA MARIEL WULFF, D.N.I. N° 25.375.637 en el 

carácter de administrador suplente. Duraran en su 

cargo mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. HERNAN LEO-

NEL CABERO, D.N.I. N° 20.272.171. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Cierre ejercicio social: 31/12. 

1 día - Nº 302436 - $ 2954,74 - 25/03/2021 - BOE

NOGALES DEL VALLE

CONSORCIO DE COOPERACION

VILLA DOLORES

CONSTITUCION: 12 de septiembre dos mil die-

cinueve. CONSORCISTAS: 1) MAIRAL S.R.L., 

CUIT: 30-70922231-3, domicilio Alfredo Bufano 

Nº 1449,  C.A.B.A.; 2) ALICIA MATILDE DAYAN, 

D.N.I.Nº: 10.533.461., C.U.I.T.: 27-10533461-9, 68 

años de edad, divorciada, Docente Universitaria, 

Argentina,   domiciliada en Arturo Jauretche Nº 52 

de C.A.B.A.; 3) ESTEBAN OSVALDO CICCHIRI-

LLO, D.N.I.Nº: 25.171.941, C.U.I.L.: 20-25171.941-

2, edad 44 años, casado, Comerciante, Argenti-

na, con domicilio en Callao Nº 747, quinto piso, 

departamento B, Rosario, Provincia de Santa 

Fe; 4) CARLA MARCELA FRANCIONI, D.N.I.Nº: 

25.403.425, C.U.I.L.: 27-25403425-3,  casada, 

44 años de edad, Ingeniera Agrónoma, Argen-

tina, domiciliada en  Callao Nº 747, quinto piso, 

departamento B, Rosario, Provincia de Santa 

Fe; 5) CARLOS ALBERTO ESPINOSA, D.N.I.Nº: 

11.816.332, C.U.I.T.: 20-11816332-0, casado, 65 

años de edad, Argentina, Empresa Tpte. Discapa-

citados,  con domicilio en  Helguera Nº 2387, plan-

ta baja, C.A.B.A.; 6) ANA SONIA JANSENSON, 

D.N.I.Nº: 14.866.547, C.U.I.T.: 27-14866547-3, 59 

años, casada, argentina, Empresa Tpte. Discapa-

citados, domiciliada en Helguera Nº 2387, planta 

baja, C.A.B.A; 7) SILVIA ELENA PESSAGNO, 

D.N.I.Nº: 5.403.392, C.U.I.L.: 27-05403392-9, 74 

años de edad, viuda, Argentina, Jubilada,  con 

domicilio en Salvador María del Carril Nº 3155 

de C.A.B.A.; 8) OSCAR FEDERICO GUILLA-

MONDEGUI BERNABO, D.N.I.Nº: 21.475.753, 

de 51 años de edad, casado, Argentina, Pro-

pietario de Geriátrico,  domiciliado en Cochrane 

3150, C.A.B.A; 9) MARÍA ALEJANDRA PATARO, 

D.N.I.Nº: 21.715.828, de 50 años, casada, Argen-

tina, Empleada Clarin,  domiciliada en Cochra-

ne 3150, C.A.B.A; 10) FEDERICO  DENEGRI, 

D.N.I.Nº: 31.060.993, C.U.I.T.: 20-31060993-6, de 

36 años de edad, soltero, Argentina,  Horticultor, 

con domicilio en calle Pública s/n departamen-

to San Javier, Córdoba; 11) GABRIEL PEREZ 

SCHUSTER, D.N.I.Nº: 31.723.407, C.U.I.T.: 20-

31723407-5, 35 años de edad, soltero, Argentina, 

Horticultor, domiciliado en calle Vidal Nº 2580, 

Piso 8 departamento “B”, C.A.B.A.; 12) ROBERTO 

HUGO RAMALLO, D.N.I.Nº: 10.202.236, 69 años 

de edad, casado, Ingeniero Industrial, Argentina, 

con domicilio en Catamarca Nº 2951, Olivos, Vi-

cente López, Pcia. de  Buenos Aires; 13) ROBER-

TO JUAN CAPURO, D.N.I.Nº: 11.633.271, C.U.I.T.: 

20-11633271-0, edad 65 años, casado,  Argentina, 

Transporte de Personal,  domiciliado en Calle Oli-

den Nº 4645, C.A.B.A., 14) DIEGO ALEJANDRO 

BERENBLUM, D.N.I.Nº: 14.952.263, C.U.I.T.: 20-

14952263-9, de 58 años de edad, viudo, Argenti-

na, Arquitecto, con domicilio en Thames Nº 1046, 

departamento 4, C.A.B.A., 15) ALBERTO ESTA-

NISLAO BOBER, D.N.I.Nº: 16.124.755, C.U.I.L. 

20-16124755-4,  58 años, divorciado, Argentina, 

Industrial, domiciliado en Esmeralda Nº 4083, 

Munro, Vicente López, provincia de Buenos Ai-

res; 16) GUSTAVO JAVIER CORVALAN, D.N.I.Nº: 

30.466.427, C.U.I.T.: 20-30466427-5, de 37 años 

de edad, soltero, Argentina, Productor de Pastas, 

con domicilio en 14 de Julio Nº 2830, Lanús, pro-

vincia de Buenos Aires; 17) NICOLÁS ALEJAN-

DRO GIAMPIETRO, D.N.I.Nº: 30.611.928, C.U.I.T.: 

20-30611928-2, edad 37 años, soltero, Argentina,  

Técnico de Puerto,  domiciliado Julián Navarro Nº 

1784, Beccar, San Isidro, Provincia de Buenos 

Aires; 18) ARY BURSZTYN, D.N.I.Nº: 26.157.195, 

C.U.I.T.: 20-26157195-2, de 47 años de edad, ca-

sado, Argentina,  Técnico de Puerto, con domicilio 

en calle 27 Nº 3581, Manuel Connet, La Plata, 

Pcia. de Buenos Aires; 19)  ROXANA MARTHA 

SPADAVECCHIA, D.N.I.Nº: 16.938.858, C.U.I.T. 

27-16938858-5, 56 años de edad, divorciada, 

Argentina, Escribana Pública, domiciliada en 

Amenábar Nº 574 de C.A.B.A.; 20) MARIANO 

ALBERTO RICCIARDI, D.N.I.Nº: 26.601.381, 

C.U.I.T.: 20-26.601381-8, 42  años de edad, sol-

tero, argentino, Contador Público,  con domicilio 

en calle 5 Nº 1137, piso 6, La Plata, provincia de 

Buenos Aires. El Sr. RICCIARDI adhiere al Con-

sorcio de cooperación mediante Addenda de fe-

cha 21 de noviembre de 2019.  DENOMINACION: 

NOGALES DEL VALLE CONSORCIO DE COO-

PERACION.  DOMICILIO: Calle Independencia y 

Vélez Sarsfield, La Paz, San Javier, Provincia de 

Córdoba.    DURACION: 99 años a contar desde 

la suscripción del Instrumento Constitutivo.   OB-

JETO SOCIAL: El C.C. tiene por objeto fomentar 

la agricultura sustentable, de autoabastecimiento 

o producción. Al conjunto de integrantes del refe-

rido C.C. los une además la consecución de un fin 

común que es la plantación de nogales y/o made-

ras preciosas para la posterior comercialización 

de estos y/o sus derivados en calidad de vecin-

dad producida. CAPITAL: Para cumplir con los ob-

jetivos propuestos el C.C. constituye un FONDO 

COMUN OPERATIVO. Los miembros se compro-

meten a suministrar, en tiempo y forma, las con-

tribuciones dinerarias necesarias para constituir y 

mantener actualizado el mencionado fondo que 

se integrara con las contribuciones o aportes de 

los miembros en la proporción determinada en la 

clausula séptima con las multas o penalidades 

que aplique al C.C. a sus integrantes y con las ac-

tualizaciones que los integrantes del C.C. decidan 

por resolución regularmente adoptada, como así 

también con los bienes que se adquieran con los 

recursos del mismo y con los bienes que integra-

ran cada uno de los participantes del Consorcio, 

conforme las resoluciones que se adopten. ADMI-

NISTARCION Y REPRESENTACION: a cargo  de 

Mabel SACCONE, D.N.I.Nº 14.927.599, FISCALI-

ZACION:  a cargo del CONSEJO DE PROPIE-

TARIOS. Presidente: Roxana Martha SPADAVEC-

CHIA, D.N.I.Nº: 16.938.858,  Vicepresidente: Ary 

BURSZTYN, D.N.I.Nº: 26.157.195, Secretario: Fe-

derico  DENEGRI, D.N.I.Nº: 31.060.993. EJERCI-

CIO SOCIAL: El estado de situación patrimonial 



26BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXV - Nº 58
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 25 DE MARZO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

será confeccionado al 31 de diciembre de cada 

año. Fdo. digitalmente: Dr. RODRIGUEZ, Gusta-

vo José – Secretario de Juzgado de 1ª Instancia. 

Fecha:2021.03.08.

1 día - Nº 302452 - $ 2982,83 - 25/03/2021 - BOE

JALIN S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO SEDE SOCIAL: Por 

acta de directorio nº 7  de fecha  15/03/2021, se 

efectúa cambio del domicilio de la sede social 

a Cerro de la Cruz nº 1517 manzana 35 lote 12 

country San Isidro, Ciudad de Villa Allende, pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 302458 - $ 115 - 25/03/2021 - BOE

EL BAGUAL SRL

RIO CUARTO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

En los autos caratulados “El Bagual SRL – Ins-

cripción Registro Público (expte.9471923)”, tra-

mitados en el Juzgado Civil y Comercial de 4ta. 

Nominación de Río Cuarto, Secretaría nro. 8, se 

hace saber que: en reunión de socios, por acta 

de fecha 18 de Agosto de Dos Mil veinte, la socia 

Alejandra Noemí Lladser cedió y transfirió la tota-

lidad de su participación societaria de la siguien-

te manera, al socio Gustavo Tomás Nicola, DNI 

20.195.518, transfiere doscientas treinta y cinco 

(235) cuotas partes de un valor nominal de pesos 

cien,  representativos del 47% del capital social, y 

a Andrés Martín Nicola, DNI 28.082.302, ingenie-

ro agrónomo , argentino, casado, nacido el 16 de 

junio de 1980, de 40 años de edad, con domicilio 

en calle Ayacucho 2812 de Río Cuarto, transfiere 

quince (15) cuotas partes de un valor nominal de 

pesos cien, representativos del 3% del capital so-

cial. Río Cuarto, marzo de 2.021.

1 día - Nº 302484 - $ 396,96 - 25/03/2021 - BOE

PREMIUM TRASLADOS S.R.L.

RIO CUARTO

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

11/11/2019, los socios por unanimidad han resuel-

to modificar las cláusulas QUINTA y SEPTIMA 

del contrato social, las que quedarán redactadas 

del siguiente modo:  “QUINTA.- Capital social: El 

capital social se fija en la suma de PESOS DOCE 

MIL ($ 12.000,00), que se divide en 1.200 cuo-

tas iguales de $10,00 (PESOS DIEZ) cada una, 

que los socios suscriben en la siguiente forma y 

proporción: El Sr. Mario Alberto VALFRE la can-

tidad de 800 cuotas equivalentes a un total de 

$ 8.000,00 (PESOS OCHO MIL), y el Sr. Jorge 

Miguel GARNERO la cantidad de 400 cuotas 

equivalentes a un total de $4.000,00 (PESOS 

CUATRO MIL).- El capital suscripto se integra en 

efectivo en este acto el 100%.- Se conviene que 

el capital social podrá incrementarse cuando los 

socios de común acuerdo así lo decidan, debién-

dose de igual forma aprobar las condiciones de 

monto y plazos para su integración, guardando 

la misma proporción de cuotas que cada socio 

sea titular al momento de la decisión”. “SEPTI-

MA: Administración y representación legal: La 

administración y representación legal estará a 

cargo de un Gerente, quedando designado en 

este acto el socio Sr. MARIO ALBERTO VALFRE, 

DNI 13.854.557, con domicilio en calle Juan José 

Paso N° 1455 de la ciudad de Córdoba Capital, 

casado, de profesión comerciante, argentino, 

fecha de nacimiento 06/07/1960, por el término 

de duración de la sociedad, pudiendo los socios 

revocarlo cuando lo consideren necesario y cuya 

firma obligará a la sociedad.- La firma social se 

exteriorizará mediante la firma personal del Ge-

rente, acompañada del sello de la sociedad, que 

especificará nombre y cargo del firmante.- El 

Gerente representará a la sociedad en todas las 

actividades y negocios que correspondan al ob-

jeto social, teniendo facultades para administrar 

los bienes, pudiendo otorgar poder de adminis-

tración y representación a empleados superiores 

de la misma y/o persona que considere necesaria 

para el mejor desempeño de la administración.- 

Le queda prohibido la disposición de bienes de 

la sociedad, comprometer la firma social en actos 

extraños al objeto social y en garantías o avales 

a favor de terceros.-”. Por otro costado mediante 

Acta de Reunión de Socios de fecha 17/03/2021 

los socios en su actual conformación han resuelto 

modificar nuevamente las QUINTA, SEPTIMA y 

SEGUNDA del contrato social, las que quedarán 

redactadas del siguiente modo: “QUINTA.- Capi-

tal social: El capital social se fija en la suma de 

PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00), que se divide 

en 1.200 cuotas iguales de $10,00 (PESOS DIEZ) 

cada una, que los socios suscriben en la siguiente 

forma y proporción: TAC S.A. la cantidad de 1176 

cuotas equivalentes a un total de $ 11.760,00 (PE-

SOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA), y el 

Sr. Fabio Gabriel PONCE la cantidad de 24 cuo-

tas equivalentes a un total de $240,00 (PESOS 

DOSCIENTOS CUARENTA).- El capital suscripto 

se integra en efectivo en este acto el 100%.- Se 

conviene que el capital social podrá incrementar-

se cuando los socios de común acuerdo así lo 

decidan, debiéndose de igual forma aprobar las 

condiciones de monto y plazos para su integra-

ción, guardando la misma proporción de cuotas 

que cada socio sea titular al momento de la deci-

sión”. “SEPTIMA: Administración y representación 

legal: La administración y representación legal es-

tará a cargo de un Gerente, quedando designado 

en este acto el socio Sr. FABIO GABRIAL PON-

CE, DNI 22.527.601, con domicilio en calle Arturo 

Illia 3762, Cruz del Eje, Pcia. de Cba., casado, de 

profesión Abogado, argentino, fecha de nacimien-

to 02/12/1972, por el término de duración de la 

sociedad, pudiendo los socios revocarlo cuando 

lo consideren necesario y cuya firma obligará a 

la sociedad.- La firma social se exteriorizará me-

diante la firma personal del Gerente, acompaña-

da del sello de la sociedad, que especificará nom-

bre y cargo del firmante.- El Gerente representará 

a la sociedad en todas las actividades y negocios 

que correspondan al objeto social, teniendo fa-

cultades para administrar los bienes, pudiendo 

otorgar poder de administración y representación 

a empleados superiores de la misma y/o persona 

que considere necesaria para el mejor desempe-

ño de la administración.- Le queda prohibido la 

disposición de bienes de la sociedad, comprome-

ter la firma social en actos extraños al objeto so-

cial y en garantías o avales a favor de terceros.- y 

“SEGUNDA: DOMICILIO: La sociedad tendrá su 

domicilio social en la jurisdicción de la Ciudad de 

Córdoba, provincia homónima, pudiendo estable-

cer sucursales, agencia, locales de venta o depó-

sitos en cualquier lugar de la República Argentina”. 

En la misma reunión se resolvió la modificación 

del Domicilio Social el cual quedará establecido 

en Avenida Hipólito Irigoyen  146, Piso 10 Of. 1, de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cba.

1 día - Nº 302519 - $ 2482,51 - 25/03/2021 - BOE

VALORASOY S.A.

EL TÍO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 08 

de fecha 30/12/2020 se resolvió la elección del 

Sr. Ricca Alfredo Pedro, D.N.I. 10.920.465, como 

Director Titular Presidente; y los Sres. Ricca Ma-

ría Florencia, D.N.I. 26.575.519; Ricca María Vic-

toria, D.N.I. 27.870.244; Ricca José Alfredo, D.N.I. 

29.363.499; y Barbero Amelia del Carmen, D.N.I. 

10.680.703, como Directores Suplentes.

1 día - Nº 302425 - $ 115 - 25/03/2021 - BOE

SIMILON S.A.

Constitución de fecha 17/02/2021. Socios: 

1) TANIA PAOLA GIRAO IBAÑEZ, D.N.I. N° 

94.358.989, CUIT / CUIL N° 27-94358989-0, 
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nacido el día 23/06/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Brasilera, de profesión Otras Ac-

tividades, con domicilio real en Calle Belgrano 

66, piso 3, departamento A, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina, por dere-

cho propio 2) JORGE LUIS FALCON, D.N.I. N° 

28.474.198, CUIT / CUIL N° 20-28474198-7, na-

cido el día 22/11/1980, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, de profesión Otras Activida-

des, con domicilio real en Avenida Velez Sarsfield 

54, piso PB, departamento 36, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho 

propio 3) MARIA FLORENCIA NAVARRO, D.N.I. 

N° 32.994.955, CUIT / CUIL N° 27-32994955-4, 

nacido el día 19/07/1987, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Nuñez Rafael 168, 

barrio Centro, de la ciudad de Arroyito, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina, por derecho propio 4) LEONARDO 

SELLA, D.N.I. N° 30.847.231, CUIT / CUIL N° 20-

30847231-1, nacido el día 21/09/1984, estado ci-

vil casado/a, nacionalidad Argentina, de profesión 

Ingeniero/A, con domicilio real en Calle Ayacucho 

211, barrio Armada Nacional, de la ciudad de Je-

sus Maria, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina. Denominación: SIMILON 

S.A. Sede: Boulevard Chacabuco 511, piso 15, 

Departamento D, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 40 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 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 reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. El capital es de pesos Dos Mi-

llones (2000000) representado por 1000 acciones 

de valor nominal Dos Mil (2000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

TANIA PAOLA GIRAO IBAÑEZS, suscribe la can-

tidad de 250 acciones. 2) JORGE LUIS FALCON, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. 3) MARIA 

FLORENCIA NAVARRO suscribe la cantidad de 

250 acciones, 4) LEONARDO SELLA suscribe la 

cantidad de 250 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

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

3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término. Designación de Autoridades: 1) Presi-

dente/a: TANIA PAOLA GIRAO IBAÑEZ, D.N.I. N° 

94.358.989 2) Director/a Suplente: LEONARDO 

SELLA, D.N.I. N° 30.847.231. Representación le-

gal 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 302536 - $ 3199,60 - 25/03/2021 - BOE

CONSTRUIR M.R.C. SRL

EDICTOS JUDICIAL.-Contrato constitutivo de 

SRL de fecha  de 15 dias del mes de diciembre  

del año 2017.- Acta Complementaria de fecha 29-

03-2019 y Acta Complementaria de fecha 05-10-

2020.  SOCIOS. MATIAS ADRIAN RATTI, D.N.I. 

nro  30.309.638, de 34 años de edad, nacido el  

09.09.1983, de estado civil casado, de nacionali-

dad argentino, de profesión comerciante, con do-

micilio real en Avda del Libertador nro. 1290 de la 

ciudad de Alta Gracia prov de Córdoba; y el sr. 

MAXIMILIANO JOSE OSCAR CARENA,  D.N.I. 

nro 32279967, de 31 años de edad, nacido el  14-

08-1986, de estado civil soltero , de nacionalidad 

argentino,  de profesión Maestro mayor de Obra, 

con domicilio real en calle Alvear 545 (dpto. 2)  de 

la ciudad de Alta Gracia, prov de Córdoba.- DE-

NOMINACION: “CONSTRUIR M.R.C.  S.R.L.”.-  

DOMICILIO: Olmos 255 de la ciudad de Alta Gra-

cia, provincia de Córdoba, República 

Argentina.- DURACION: Quince (15)  años a par-

tir de su Inscripción Registral.-OBJETO: 1. la in-

dustria de la construcción de toda clase de obras 

públicas y privadas así como la prestación de 

servicio en orden a la conservación, manteni-

miento y explotación de autopistas, autovías, ca-

rreteras, y en general, todo tipo de vías públicas y 

privadas y de cualquier otro tipo de obras y cua-

lesquiera especie de actos y operaciones indus-

triales, comerciales y financieras que directa o 

indirectamente, tenga relación con las mismas  2. 

La promoción, construcción, restauración y venta 

de urbanizaciones y toda clase de edificios desti-

nados a fines industriales, comerciales o de vi-

vienda, bien por cuenta propia o ajena. La conser-

vación y mantenimiento de obras, instalaciones y 

servicios urbanos e industriales.- 3. La dirección y 

ejecución de toda clase de obras, instalaciones y 

montajes y mantenimientos referentes a centrales 

y líneas de producción, transporte y distribución 

de energía eléctrica, subestaciones, centros de 

transformación, interconexión y seccionamiento, 

estaciones generadoras  y convertidoras, instala-
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ciones eléctricas, mecánicas y de via en ferroca-

rriles, metros y tranvías, electrificación de ferroca-

rriles, tranvías y trolebuses, instalaciones 

eléctricas de presas, depuradoras, potabilizado-

ras de agua, muelles, puertos, aeropuertos, dár-

senas , barcos, astilleros de buques, pontones, 

plataformas y elementos de flotación y de cuales-

quiera elementos para diagnóstico, ensayo, segu-

ridad y protección, mandos de control y enclava-

mientos, maniobra, medida, directo o por 

telemando, para industrias y edificios así como 

los apropiados para las instalaciones anterior-

mente relacionadas, electrificación, iluminación y 

alumbrado público, instalaciones eléctricas en 

minas, refinerías y ambientes explosivos; y, en 

general todo tipo de instalaciones relacionadas 

con la producción, transporte, distribución, con-

servación, recuperación y utilización de energía 

eléctrica en todos sus grados y sistemas así 

como la explotación y re- paracion, sustitución y 

conservación de sus elementos. Control y auto-

matización de todo tipo de redes e instalaciones 

eléctricas, telemandos, equipos informáticos ne-

cesarios para la gestión e informatización y racio-

nalización del consumo de toda clase de energía. 

4. La dirección y ejecución de toda clase de obras, 

instalaciones, montajes y mantenimientos relacio-

nados con la electrónica, de sistemas y redes de 

comunicaciones telefónicas, telegráficas, señali-

zación, S.O.S., protección civil, defensa y tráfico y 

transmisión y utilización de voz y datos, medidas 

y señales, así como de propagación, emisión, re-

petición y recepción de ondas de cualesquiera 

clases, de antenas, repetidores, radio-enlace, 

ayuda a la navegación, equipos y elementos ne-

cesarios para la ejecución de tales obras, monta-

jes instalaciones.- 5. La dirección y ejecución de 

toda clase de obras, instalaciones, montajes y 

mantenimientos relacionadas con el aprovecha-

miento, producción, transformación, almacena-

miento, transporte, canalización, distribución, utili-

zación, medida y mantenimiento de cualesquiera 

otras clases de energía y productos energéticos y 

de cualquier otra energía que pueda utilizarse en 

el futuro, incluido el suministro de sus equipos es-

peciales, elementos necesarios para la instala-

ción y montaje y materiales de toda clase.- 6. La 

dirección y ejecución de toda clase de obras, 

montajes e instalaciones, y mantenimiento de 

obras hidráulicas para aprovechar, almacenar, 

elevar, impulsar o distribuir agua, su canalización, 

transporte y distribución, incluyendo instalaciones 

de tratamiento de aguas y gases.- 7.- la dirección 

y ejecución de toda clase de obras montajes e 

instalaciones y mantenimientos para el aprove-

chamiento transporte canalización y distribución 

de gases combustibles Líquidos y sonidos para 

toda clase de usos.- 8. La dirección y ejecución de 

toda clase de obras montajes e instalaciones y 

mantenimiento de obras de ventilación calefac-

ción climatización y frigoríficas y para mejorar el 

medio ambiente para toda clase de uso.- 9. La 

dirección y ejecución de toda clase de obras ins-

talaciones montajes y mantenimientos referente a 

teleféricos, telecabinas, telesillas y remontes tan-

to para el transporte de persona como de mate-

riales mediante el sistema con cables o cualquier 

clase de elementos mecánicos. La recuperación 

de buques y elementos sumergidos, salvamento 

marítimo, desagües de buques, reparaciones na-

vales a flota reparaciones y montaje de motores y 

elementos mecánicos para buques y trabajos 

submarinos y venta de material acuático y depor-

tivo.- 10. la fabricación, instalación, ensamblaje,  

montaje, suministro, mantenimiento y comerciali-

zación de toda clase de productos y elementos 

propios o derivados del hormigón, cerámica, resi-

na, barnices,  pinturas,  plástico o material sintéti-

co;  así como de estructura metálica para plantas 

industriales y edificios, de puente, torres y apoyo 

metálico y de hormigón armado o cualquier mate-

rial sintético para toda clase de comunicaciones y 

transportes distribución de energía eléctrica o de 

cualquier otra clase de materiales o productos 

energéticos relacionado con la energía de todas 

sus clases.- 11. La fabricación, preparación, mani-

pulación y acabado diagnóstico, tratamiento, im-

pregnación para su protección y conservación y 

venta de maderas en general y, en especial, de 

postes empleado en líneas eléctricas telefónicas, 

y telegráficas, la impregnación  o en servicio para 

entibaciones de minas y galerías, apeos de edifi-

cio, madera de obra traviesa para ferrocarriles y 

vayas, y la producción y comercialización de pro-

ductos antisépticos y explotación de por procedi-

miento para la conservación de madera, elemen-

to, útiles y enseres de dicha naturaleza. La 

adquisición, disposición, aplicación y explotación 

de pinturas, barnices,  revestimientos, metaliza-

ciones y, en general, materiales de construcción.- 

12. La dirección y ejecución de repoblaciones fo-

restales, agrícolas, piscícolas,  reforestaciones, 

así como el mantenimiento y mejora de las mis-

mas. Los trabajos de jardinería, plantación, reve-

getación, reforestación, mantenimiento y conser-

vación de parques jardines y elemento añejos.- 13. 

La prestación de todo tipo de servicios, públicos y 

privados, de carácter urbano, incluida la ejecución 

de obras e instalaciones que hubieran de realizar-

se, ya sea en régimen de concesión administrati-

va o de arrendamiento. El tratamiento, reciclaje y 

valoración de todo tipo de residuos urbanos, asi-

milables a urbanos, industriales y sanitarios;  el 

tratamiento y venta de productos residuales, así 

como la gestión y explotación de plantas de trata-

miento y transferencia de residuos. La redacción y 

tramitación de todo tipo de proyectos relaciona-

dos con asuntos medioambientales.- 14. Los ser-

vicios de limpieza de edificios, construcciones y 

obras de cualquier tipo, de oficinas, locales co-

merciales y lugares públicos. La preparación, con-

servación, mantenimiento, higienización, desin-

fección, desratización. La limpieza, lavado, 

planchado, clasificación y transporte de ropa.- 15. 

Los montajes e instalaciones de mobiliario tales 

como, mesas, estanterías, material de oficina y 

objetos semejantes o complementarios.- CAPI-

TAL SOCIAL: El Capital social asciende a la suma 

de PESOS DOSCIENTOS OCHENTAS MIL  ($ 

280.000),  dividido en Dos mil ochocientos  (2800)  

cuotas iguales de pesos cien ($ 100) cada una de 

ellas.- ADMINISTRACION: Estará a cargo de un 

Gerente que durara  dos años en sus funciones 

pudiendo ser reelecto por tiempo igual o indeter-

minado. Socio Gerente designado: MATIAS 

ADRIAN RATTI, D.N.I. nro  30.309.638  con domi-

cilio en calle  de la ciudad de Alta Gracia, prov de 

Córdoba.- EJERCICIO ECONOMICO la sociedad 

cerrara su ejercicio económico los  31 de diciem-

bre de cada año.-Juzgado de Primera Instancia 

Civil y Comercial de  29* Nominación Concursos 

y Sociedades. Expte 7045230.-

1 día - Nº 302767 - $ 6174,10 - 25/03/2021 - BOE

MA LEX S.R.L. 

Edicto Rectificativo del edicto Nro. 299405 publi-

cado el 09/03/2021. En el título donde dice MA 

SRL, debió decir MA LEX S.R.L.

1 día - Nº 302824 - $ 165 - 25/03/2021 - BOE

ESCUELA DE INNOVACION SAS

Por acta de reunión de socios de fecha 16/03/2020 

y 04/03/2021 se resolvió por unanimidad la refor-

ma del estatuto social en su art. 8 por cambio de 

autoridades, el cual quedó redactado: La repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

de la Sra. SOFIA FERNANDEZ VALDES, DNI N° 

33.270.188, en caso de ausencia o impedimen-

to corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reempla-

zante. Durará en su cargo mientras no sea remo-

vido por justa causa.

1 día - Nº 302962 - $ 428,50 - 25/03/2021 - BOE

FELICITA S.R.L. 

DEAN FUNES

Mediante acta de reunión de socios de fecha 

22/07/2020 se modificó la cláusula tercera del 

contrato social, agregándose: a) La siembra y 

cultivo de maíz, sorgo, trigo y cebada; b) la ad-
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quisición de animales de raza bovina, porcina y 

ovina para su engorde ya sea a través del siste-

ma de campo abierto y/o a corral (Feed-lot); c) 

la venta de animales de la raza bovina; d) la cría 

de ganado de raza bovina, porcina y ovina y de 

la compra-venta de animales de la raza equina. 

Para el cumplimiento del objeto social, la socie-

dad tendrá plena capacidad jurídica para realizar 

todo tipo de actos, contratos y operaciones que 

se relacionen con el mismo. Por acta de fecha 

22/07/2020, se decide aprobar la gestión de ad-

ministración y representación del socio gerente 

Sr.Bruno Gastón Ceriani. Mediante instrumento 

de fecha 01/10/2020 el Sr.Bruno Gastón Ceria-

ni cede 283 cuotas sociales, según el siguiente 

detalle, cede 116 cuotas sociales a favor del Sr. 

Mucciacciaro Ricardo Fabián,DNI 22.424.744,na-

cido el 05/01/1972 de estado civil casado, argen-

tino, de profesión comerciante, con domicilio real 

en calle Urquiza 32 de la localidad de Deán Fu-

nes de la Provincia de Córdoba y también cede 

167 cuotas sociales a favor del Sr. Bruno Adolfo 

Gervasoni,DNI 25.471.854, nacido el 10/11/1976 

de estado civil soltero, argentino, de profesión 

productor agrícola, con domicilio real en calle Ri-

vadavia 352 de la localidad de Deán Funes de 

la Provincia de Córdoba.Asimismo, el Sr. Andrés 

Franco Llopis cede la totalidad de sus 50 cuotas 

sociales en favor del Sr. Mucciacciaro Ricardo 

Fabián,DNI 22.424.744,nacido el 05/01/1972 de 

estado civil casado, argentino, de profesión co-

merciante, con domicilio real en calle Urquiza 32 

de la localidad de Deán Funes de la Provincia de 

Córdoba.Por acta de fecha 01/10/2020, se decide 

aprobar la gestión de administración y represen-

tación del socio gerente Sr. Bruno Gastón Ceriani. 

Juzgado Civil y Comercial de 29 Nominación.

1 día - Nº 303034 - $ 1659,30 - 25/03/2021 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONSEJO DIRECTIVO - RESOLUCION NUME-

RO 1945/20ª -  Córdoba, 19 de Marzo de 2021.- Y 

VISTAS: Las funciones y atribuciones del Colegio 

de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Cór-

doba en orden a velar por el prestigio, indepen-

dencia y respeto del trabajo profesional (art. 3, 

inc. k, Ley Provincial 7461), así como las del Con-

sejo Directivo de la Institución a los fines de pro-

ducir informes sobre antecedentes profesionales 

a solicitud de los interesados o de autoridad com-

petente (art. 7, inc. h, Ley id), como también pro-

pender a mejorar el acervo profesional (art. 7, inc. 

m, Ley ibid).- Asimismo, la disposición contenida 

en el art. 2, inciso g) del Estatuto del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdo-

ba, que, entre los fines y propósitos del Colegio, 

establece en forma expresa: “Registrar la tarea 

profesional que realicen sus colegiados”.- Y CON-

SIDERANDO: Que las características, modalida-

des y particularidades del ejercicio profesional de 

los ingenieros agrónomos y demás profesionales 

de las ciencias agronómicas determinan que en 

numerosos casos y ocasiones resulte dificultoso 

acreditar sus antecedentes profesionales, tanto 

en la capacitación como en la experticia técnica 

adquirida en la praxis profesional, perjudicando 

la posibilidad de elaborar un currículo profesional 

que refleje en forma precisa su formación.- Que, 

por otra parte, existen situaciones en las cuáles 

los derechos de propiedad intelectual de los cole-

giados, en elaboraciones referidas a su disciplina 

profesional, se ven expuestos a ser vulnerados 

por terceros o, incluso, por otros profesionales, 

que realizan un indebido usufructo de tales bie-

nes intangibles que integran su patrimonio in-

telectual. Que los antecedentes profesionales 

mencionados definen aquello que se denomina 

acervo profesional, que puede conceptualizarse 

como: “ Conjunto de conocimientos adquiridos y 

acreditados por un profesional, demostrativos de 

su formación como tal, derivados de su capacita-

ción a través de estudios de post-grado, de espe-

cialización o de su participación en eventos rela-

cionados con temáticas referidas a su profesión; 

y por los conocimientos adquiridos por experien-

cias concretas en el ejercicio o praxis profesional, 

o bien, como fruto de su elaboración intelectual.” 

Que de tal forma, el acervo profesional está inte-

grado y puede clasificarse como acervo profesio-

nal de capacitación y acervo profesional técnico, 

comprendiendo cada uno de ellos, respectiva-

mente, el primero y segundo grupo de conoci-

mientos mencionados precedentemente.-  Que 

está en la órbita de funciones y atribuciones del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia 

de Córdoba (vide supra “Y VISTOS”), instrumen-

tar los mecanismos tendientes a solucionar o, al 

menos, paliar la situación problemática preceden-

temente descripta.- Que es por ello que resulta 

oportuno y conveniente crear, en el ámbito de 

este Colegio, un Registro de Acervo Profesional, 

tendiente a acreditar y certificar los conocimien-

tos demostrativos de la capacitación y formación 

técnica profesional de sus matriculados, no sólo 

para constancia de los propios interesados, sino 

también frente a terceros que requieran informe 

sobre dichos antecedentes o que resulten desti-

natarios de los mismos. Además, por el carácter 

de persona jurídica de derecho público no esta-

tal que reviste el Colegio, tanto los antecedentes 

de capacitación, como las tareas profesionales y 

las elaboraciones intelectuales que se registren 

gozarán de autenticidad y fecha cierta, con los 

efectos establecidos en el artículo 317 del Código 

Civil y Comercial.- Por todo ello, el Consejo Direc-

tivo del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la 

Provincia de Córdoba, en uso de sus atribuciones 

legales, por unanimidad; RESUELVE: Artículo 

1°: Crear en el ámbito del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de la Provincia de Córdoba el Regis-

tro de Acervo Profesional destinado a sus matri-

culados, con el objeto que dichos profesionales 

puedan acreditar y certificar los antecedentes de 

su formación profesional.- Articulo 2°: El Registro 

de Acervo Profesional constará de dos ítems, a 

saber: a) Registro de Acervo Profesional de Ca-

pacitación y b) Registro de Acervo Profesional 

Técnico.- Artículo 3°: En el Registro de Acervo 

Profesional de Capacitación constarán y serán 

certificados los conocimientos adquiridos a través 

de estudios de post-grado y de especialización 

o de su participación en eventos relacionados 

con temáticas referidas a su profesión, con sus 

correspondientes títulos y certificaciones, expedi-

dos por las entidades académicas o instituciones 

educativas, públicas o privadas, que los hubieran 

dictado o emitido; ello, conforme los recaudos y 

condiciones establecidos en el Anexo I, que in-

tegra la presente resolución.- Artículo 4: En el 

Registro de Acervo Profesional Técnico constarán 

y serán certificados los conocimientos adquiridos 

por experiencias concretas en el ejercicio o praxis 

profesional y, asimismo, aquellos proyectos o tra-

bajos referidos a la profesión que, como fruto de 

su elaboración intelectual, quisieran incorporarse 

al susodicho Registro; ello, ello, conforme los re-

caudos y condiciones establecidos en el Anexo 

II, que integra la presente resolución.- Artículo 5: 

De los antecedentes incorporados al Registro de 

Acervo Profesional, se otorgará copia debidamen-

te certificada a los profesionales registrantes, con 

la constancia de su registro al ítem que corres-

ponda y la fecha de registración. Asimismo, una 

copia de tales antecedentes, se incorporará el 

legajo del profesional registrante.-  Pro to -

colícese, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia, dése a conocer a través de la página 

web del Colegio. Fecho, archívese.- 

1 día - Nº 303073 - $ 4877,40 - 25/03/2021 - BOE

[CHIRAPA SAS] EDICTO RECTIFICATORIO DEL 

EDICTO Nº 301628 DEL 19/03/2021. Se rectifica 

el Edicto Nº 301628 de fecha 19.03.2021. Donde 

se consignó erróneamente sede social y sus-

cripción de acciones, se detalla el texto correcto. 

Sede: Calle Capri 4088, piso PB, departamento 3, 

barrio Parque Horizonte, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Suscripción 1) JUAN 

JOSE LOPENSINO suscribe la cantidad de 3 ac-

ciones 2) ANA LAURA BARBAGELATA suscribe 

3 acciones y 3) DIEGO ALEJANDRO CELY ARE-
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VALO suscribe 3 acciones. Se ratifica el resto del 

edicto que no ha sido modificado por éste.

1 día - Nº 303087 - $ 525,40 - 25/03/2021 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONSEJO DIRECTIVO - ANEXO I RESOLU-

CIÓN NUMERO 1945/21ª - ACERVO PROFE-

SIONAL TÉCNICO. 1.- Podrán incorporarse al 

Registro de Acervo Profesional Técnico, los si-

guientes antecedentes: a) Actividad profesional 

en relación de dependencia, sea pública o priva-

da, referida a la ingeniería agronómica; b) Activi-

dad profesional a través de contratos de obras o 

servicios referidos a la ingeniería agronómica; c) 

Proyectos y planes aplicados, referidos a la inge-

niería agronómica, incluidas las tareas profesio-

nales contempladas en la Resolución CIAPC N° 

807/2009; y d) Proyectos, planes e invenciones 

no aplicados, referidos a la ingeniería agronómi-

ca. Cuando los antecedentes señalados en los 

apartados b), c) y d) se llevaran a cabo con la 

participación de otros profesionales de la discipli-

na o fueran multidisciplinarios, dicha circunstan-

cia se hará constar al momento de cumplimentar 

la “Solicitud de Registro de Acervo Profesional”.- 

2.- Para incorporar antecedentes al Acervo Pro-

fesional Técnico, será necesaria la presentación 

de las constancias pertinentes expedidas por los 

respectivos empleadores o de los comitentes a 

través de los contratos que acrediten las obras y 

servicios, en los casos de los apartados a) y b), 

respectivamente, del punto 1.- precedente. En los 

casos de los antecedentes relacionados en los 

apartados c) y d) del punto 1.-, será menester la 

presentación de los proyectos y planes aplicados 

y de los proyectos, planes e invenciones no apli-

cados. Dichas constancias serán presentadas en 

documentos originales o copias certificadas de 

los mismos.- 3.- Cuando las constancias referidas 

en el punto 2.- precedente, no contuvieran una 

descripción de las tareas profesionales llevadas 

a cabo, las mismas serán declaradas en el rubro 

“Declaraciones” de la “Solicitud de Registro de 

Acervo Profesional”.- 4.- El profesional registran-

te deberá presentar por triplicado la “Solicitud de 

Registro de Acervo Profesional”, que el Colegio 

pondrá a su disposición a tales fines. La pre-

sentación de la “Solicitud de Registro de Acervo 

Profesional” tendrá para el profesional registrante 

el carácter de declaración jurada.- 5.- De la docu-

mentación original o copia certificada de los ante-

cedentes, deberán acompañarse tres (3) copias; 

una para ser incorporada al Protocolo de Registro 

de Acervo Profesional, en el ítem Técnico; una 

para ser incorporada al Legajo del Profesional y 

la restante para ser entregada al interesado con 

la constancia de su incorporación al Registro de 

Acervo Profesional.- 6.- El Consejo Directivo esta-

blecerá anualmente el arancel de registro de cada 

uno de los antecedentes que se incorporen.- 

1 día - Nº 303095 - $ 2276,40 - 25/03/2021 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONSEJO DIRECTIVO - ANEXO I RESOLU-

CIÓN NUMERO 1945/21ª - ACERVO PROFESIO-

NAL DE CAPACITACION. 1.- Podrán incorporarse 

al Registro de Acervo Profesional de Capacita-

ción, los siguientes antecedentes: a) Estudios de 

post-grado referidos a la ingeniería agronómica o 

disciplinas o temáticas afines; b) Estudios de es-

pecialización referidos a la ingeniería agronómica 

o disciplinas afines; c) Participación en eventos 

referidos a la ingeniería agronómica o disciplinas 

afines. En tales instancias de capacitación, podrá 

registrarse su realización o participación como 

simple asistente, como asistente con examen, 

tesina o tesis aprobadas, como disertante, como 

coordinador o director de las mismas; d) Publi-

caciones referidas a la ingeniería agronómica o 

disciplinas temáticas afines, editados como libros 

individuales de su autoría, libros en coautoría o 

como coautor en libros colectivos, como asimis-

mo, artículos, notas y/ o comentarios; y e) Toda 

otro antecedente que denote capacitación en las 

ciencias agronómicas y disciplinas afines.- Cuan-

do los antecedentes señalados en los apartados 

d) y e) se llevaran a cabo con la participación 

de otros profesionales de la disciplina o fueran 

multidisciplinarios, dicha circunstancia se hará 

constar al momento de cumplimentar la “Solici-

tud de Registro de Acervo Profesional”.- 2.- Para 

incorporar antecedentes al Acervo Profesional 

de Capacitación indicados en los apartados a), 

b) y c) del punto 1.- precedente, será necesaria 

la presentación de los títulos, certificaciones y/o 

constancias expedidas por las entidades acadé-

micas o instituciones, públicas o privadas, que los 

hubieran dictado o emitido. En el supuesto de los 

apartados d) y e) del punto 1.- precedente, será 

necesaria la presentación de las publicaciones 

o de las constancias idóneas respectivas. Dicha 

documentación y las constancias referidas serán 

presentadas en documentos originales o copias 

certificadas.- 3.- Los antecedentes deberán espe-

cificar la temática general y particular de los mis-

mos. Cuando las constancias referidas en el pun-

to 2.- precedente, no contuvieran una descripción 

de la temática, será detallada en el rubro “Decla-

raciones” de la “Solicitud de Registro de Acervo 

Profesional”.- 4.- El profesional registrante deberá 

presentar por triplicado la “Solicitud de Registro 

de Acervo Profesional”, que el Colegio pondrá a 

su disposición a tales fines. La presentación de la 

“Solicitud de Registro de Acervo Profesional” ten-

drá para el profesional registrante el carácter de 

declaración jurada.- 5.- De la documentación ori-

ginal o copia certificada de los antecedentes, de-

berán acompañarse tres (3) copias; una para ser 

incorporada al Protocolo de Registro de Acervo 

Profesional, en el ítem Capacitación; una para ser 

incorporada al Legajo del Profesional y la restan-

te para ser entregada al interesado con la cons-

tancia de su incorporación al Registro de Acervo 

Profesional.- 6.- El Consejo Directivo establecerá 

anualmente el arancel de registro de cada uno de 

los antecedentes que se incorporen.- 

1 día - Nº 303104 - $ 2616,40 - 25/03/2021 - BOE

HOMES & CO. D.C. S.A.S

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta Reunión de Socios N° 8 de fecha 

18/03/2021 se resolvió por unanimidad: (i) au-

mentar el capital social de la Sociedad en la 

suma de $ 65.970.000,00, es decir, de $ 30.000 a 

$ 66.000.000,00, y emitir 659.700 acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables, Clase B, de 

cien pesos ($ 100) valor nominal cada una y con 

derecho a un voto por acción, las que son suscrip-

tas conforme el siguiente detalle:1) VIVIANA ELI-

ZABETH MARTIN, suscribe la cantidad de Cua-

renta y un mil quinientas ocho (41.508) acciones, 

en virtud de las renuncias al derecho de suscrip-

ción preferente y de acrecer efectuadas por los 

accionistas, e integradas mediante la capitaliza-

ción del aporte irrevocable efectuado.2) DANIEL 

MOUDJOUKIAN, suscribe la cantidad de Ciento 

ochenta y seis mil quinientas nueve (186.509) 

acciones, en virtud de las renuncias al derecho 

de suscripción preferente y de acrecer efectua-

das por los accionistas, e integradas mediante la 

capitalización del aporte irrevocable efectuado.3) 

CRISTIAN ALEJANDRO MOUDJOUKIAN, D.N.I. 

30.330.056, CUIT: 20-30330056-3, nacido el día  

11/04/1983, soltero, Argentino, masculino, de pro-

fesión Ingeniero Agrónomo, domicilio real en Av. 

Coronel Juan Pascual Pringles N° 221, Ciudad 

de Charata, Departamento Chacabuco, Provin-

cia de Chaco, suscribe la cantidad de Cuatro-

cientas treinta y un mil seiscientos ochenta y tres 

(431.683) acciones, en virtud de las renuncias 

al derecho de suscripción preferente y de acre-

cer efectuadas por los accionistas, e integradas 

mediante la capitalización del aporte irrevocable 

efectuado. (ii) dejar expresa constancia de las re-

nuncias al derecho de suscripción preferente y de 

acrecer en los términos del artículo 194 de la Ley 

N° 19.550 efectuadas por los accionistas Pablo 
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Daniel Moudjoukian y Natalia Soledad Moudjou-

kian en forma total y en forma parcial por la Sra. 

Viviana Elizabeth Martín.(iii) modificar el artículo 

quinto del Estatuto Social, el que queda redacta-

do de la siguiente manera:“ARTICULO 5: El capi-

tal social es de pesos Sesenta y seis millones con 

00/100 ($66.000.000,00), representado por Seis-

cientas sesenta mil (660.000) acciones, de pesos 

Cien ($.100.00) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción. El capital social 

puede ser aumentado conforme a lo previsto por 

el art. 44 de la Ley 27.349.”

1 día - Nº 302326 - $ 1180,30 - 25/03/2021 - BOE

VITULO AGRO S.A.

JESUS MARIA

Por Acta Nº 18 de Asamblea General Extraordina-

ria de fecha 11/03/2021, se resolvió por unanimi-

dad la modificación de la Denominación de Vitulo 

Agro S.A., reformando el Artículo Primero del Es-

tatuto Social que queda redactado de la siguiente 

manera: “PRIMERO: La sociedad se denominará 

“GRANARIA S.A” y se regirá por las disposiciones 

del presente Estatuto y normas legales vigentes”.

1 día - Nº 302386 - $ 115 - 25/03/2021 - BOE

AGROPECUARIA CORDOBA SUR S.A.

ADELIA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

En la Localidad de Adelia María, Provincia de 

Córdoba, por acta de Asamblea General Ordi-

naria Nº 22 de fecha 15/03/2021 se resolvió por 

unanimidad la elección de las siguientes autorida-

des: Presidente  Sr. Aguilera Jorge Alberto D.N.I.  

6.563.544 y Director Suplente Sr.  Aguilera Diego 

Alberto D.N.I. 25.180.307. Ambos por el término 

de tres Ejercicios.

1 día - Nº 302407 - $ 119,24 - 25/03/2021 - BOE

VASEI S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

RENUNCIA Y

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria-extraordinaria 

Nº 5 de fecha 04/03/2021 se han resuelto los 

siguientes puntos del orden del dia:1) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea. 2) Renuncia del Presidente y Director 

Suplente del Directorio: Sr. ALDASORO CARLOS 

ALBERTO, DNI 10.383.842 y Sra. SUESCUN 

MARIA BEATRIZ, DNI 11.619.492.3) Designa-

ción de nuevos miembros del Directorio: el Direc-

torio de la firma social quedara conformado de 

la siguiente manera: PRESIDENTE: COLZANI 

CESAR NICOLAS, DNI 38.924.707. DIRECTOR 

SUPLENTE: FUNES HUGO ALBERTO, DNI 

18.639.908. 

1 día - Nº 302529 - $ 225,24 - 25/03/2021 - BOE

BIEN GRANDE S.A.S

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Or-

dinaria de fecha 14 de julio de 2020, la sociedad 

resolvió rectificar y ratificar la Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 21 de noviembre de 2018 

que amplía el objeto social, en consecuencia, 

modifica el art. 4 del Estatuto Social, el cual que-

da redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: A). EDICIÓN E IMPRESIÓN: 1) IMPRENTA: 

Impresión y litografía de diarios, revistas, libros, 

mapas, atlas, formularios, estuches, folletos, eti-

quetas; trabajos de imprenta, litografía y timbra-

do; fabricación de tarjetas, sobres y papel de es-

cribir con membrete; fabricación de cuadernillos 

de hojas sueltas y encuadernadores; encuader-

nación de libros, cuadernos de hojas en blanco y 

otros trabajos relacionados con la encuaderna-

ción, tales como el bronceado, dorado y bordado 

de libros o papel y el corte de los cantos. La co-

mercialización por cuenta propia o de terceros, de 

papeles, cartones, tinta y materias primas para 

imprenta. 2) DISEÑOS Y PUBLICACIONES: Rea-

lizar toda actividad conexa o vinculada con las 

artes gráficas e imprenta, incluyendo en estas, 

composición gráfica, diagramación, armado, co-

rrección y diseños de originales; edición de todo 

tipo de revistas, folletos, publicaciones periódi-

cas, sean o no científicas, películas y fotocro-

mías, fotografía y diseño publicitario. Fabricación 

e industrialización de carteles, su remodelación, 

armado y mantenimiento de los mismos. 3) FA-

BRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSU-

MOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA 

GRÁFICA: Fabricación de insumos para libraría, 

compra y venta de formularios continuos, en insu-

mos para computación; así como a la comerciali-

zación, distribución, importación o exportación de 

los rubros precedentes y de todo otro tipo de pu-

blicaciones, libros, revistas, folletos, cuadernos, 

papelería comercial, prospectos, como también 

toda materia prima o insumos utilizables en la in-

dustria gráfica; así como a la importación y expor-

tación de herramientas, maquinarias, productos 

electrónicos, electrodomésticos y de bienes mue-

bles en general, relacionados con dicha industria, 

y a la distribución, comercialización y venta de 

tales bienes. Para su complimiento la sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo 

tipo de actos y operaciones relacionadas con su 

objeto, pudiendo celebrar a tales fines contratos 

de compra, venta, edición, concesión, franchi-

sing, leasing, locación, otorgando las franquicias 

que resulten menester.  B) PUBLICIDAD: 1) CAM-

PAÑAS PUBLICITARIASCONTRATISTAS DE 

PUBLICIDAD: La realización por cuenta propia, 

de terceros o asociados a tercero, en el país o en 

el exterior, de las siguientes operaciones: La 

creación, planeamiento, producción, relaciones 

públicas, y otras vinculadas con La duración de la 

sociedad se establece en 50 años, contados des-

de la fecha del instrumento constitutivo. Mismas, 

pudiendo por mandato, comisión, representación 

o cualquier otra forma de intermediación, por 

cuenta de sus clientes preparar, contratar, nego-

cias, alquilar u ocuparse en general como contra-

tistas de publicidad, efectuando contrataciones 

en revistas, periódicos, folletos, radio, televisión, 

cine, vía pública y/o cualquier otro medio de difu-

sión vinculados con la actividad de asesoramien-

to. 2) AGENCIA DE PUBLICIDAD- CONSULTO-

RA DE MERCADO: Actuar como agencia de 

publicidad, en forma integral y en todos sus as-

pectos y modalidades, por medio de carteles lu-

minosos, electrónicos, marquesinas, murales, 

gráficos, radiales, televisivos, cinematográficos; 

realizar programas de televisión y de radio. La ex-

plotación de espacios publicitarios. La prestación 

de servicios y asesoramiento empresario, artísti-

co, comercial, industrial, y de publicidad: Actuar 

como consultora de compra, estudio de merca-

dos y evaluaciones de ofertas; prestación de ser-

vicios y/o asesoramiento para promociones y pu-

blicidad, mediante el aporte de elementos y/o 

personal que fueren necesarios para dichos ser-

vicios: comisiones, consignaciones, representa-

ciones e intermediaciones y mandatos. 3) FABRI-

CACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CARTELES LUMINOSOS: Fabricación, instala-

ción, reparación, mantenimiento, compra, venta, 

importación, exportación, comisión, consigna-

ción, representación, y distribución de materias 

primas para carteles luminosos, señalizaciones, 

toldos y marquesinas.- 4) EXPLOTACIÓN DE 

MEDIOS: Realizar por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros, en el país  en el exte-

rior la comercialización mediante la compraventa, 

consignación, representación de programas y/o 

espacios publicitarios de cualquier medio de difu-

sión, así como de redes de computación relacio-
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nadas con la publicidad.- B) Comerciales: Podrá 

la sociedad realizar explotaciones de espacios 

publicitarios en vía pública, internet, medios gráfi-

cos, televisivos, audiovisuales, radiales o cual-

quier otro espacio que pueda ser utilizado para 

publicidades, como así también la compra, venta, 

alquiler o cualquier otra forma de comercializa-

ción de elementos relacionados con la publicidad 

en vía pública, marquesinas, carteles, o cualquier 

otro soporte físico para cartelería y publicidad en 

vía pública. Para esto podrá realizar comercializa-

ción, compra, venta, locación, leasing, distribu-

ción y demás formas de comercialización de pro-

ductos elaborados propios y ajenos relacionados 

al rublo de la publicidad. Podrá asimismo otorgar 

franquicias a terceros de sus productos, servi-

cios, know how, desarrollos y o formulaciones, 

formas de comercialización, imágenes, logos y 

nombres comerciales, marcas y demás bienes, 

derechos intelectuales y procesos susceptibles 

de ser objeto de franquicias. Asimismo, podrá to-

mar franquicias para explotarlas por cuenta pro-

pia o de terceros. Podrá adquirir licencias, paten-

tes y derechos sobre marcas y patentes de 

invención para el desarrollo de su actividad. Po-

drá participar en licitaciones públicas, concursos 

de precios y otras formas de contratación públi-

cas a los fines de ser oferente del Estado, tanto 

en la esfera Provincial como Municipal C) URBA-

NIZACIÓN: Tiene por objeto toda la actividad 

económica y constructiva que tiende a la urbani-

zación del predio rústico, fijación de médanos, 

comercialización de los montes industriales, ur-

banización total o parcial del predio, loteo, venta 

de lotes de terrenos: construcción de casas de 

habitación y otros edificios para uso general en 

los núcleos urbanos, constituirse en empresa de 

obras y servicios públicos, siempre en cumpli-

miento de las normativas vigentes y con relación 

a la urbanización. En el caso de que el cumpli-

miento del objeto social requiera de la interven-

ción de profesionales habilitados, la sociedad 

contratara dichos profesionales y les otorgara los 

poderes generales y especiales que sean nece-

sarios para su gestión.- D) CONSTRUCCIONES: 

Proyecto y/o construcción, ejecución directa o 

mediante contratación y/o subcontratación, direc-

ción de administración de toda clase de obras de 

ingeniería y arquitectura, civiles hidráulicas, por-

tuarias, automotrices, aeronáuticas, sanitarias, 

electrónicas, urbanizaciones, pavimentación, 

construcción de silos, talleres, puentes, vivien-

das, edificios, sean todos ellos de carácter públi-

co o privado, también las incluidas en el régimen 

de propiedad horizontal, proyectos, dirección y 

construcción de plantas industriales, obras via-

les, gasoductos, oleoductos y usinas, públicas o 

privadas; construcción, reparación de edificios de 

todo tipo y la explotación de sus concesiones. Lo 

enunciado de concretará con personal y equipos 

propios o subcontratados. En el caso de que el 

cumplimiento del objeto social requiera de la in-

tervención de profesionales habilitados, la socie-

dad contratará dichos profesionales y les otorgará 

los poderes generales y especiales que sean ne-

cesarios para su gestión.- E) NEGOCIOS INMO-

BILITARIOS Y LOTEOS: Mediante la adquisición, 

permuta, compra, venta, explotación, construc-

ción y administración de inmuebles de cualquier 

naturaleza, ya sean urbanos o rurales, propios o 

ajenos e inclusive bajo el régimen de la propiedad 

horizontal; la compra venta de terrenos y su 

sub-división, fraccionamiento de tierras, urbani-

zaciones con fines de explotación, locación, o 

arrendamiento o enajenación ya sean propios o 

ajenos e inclusive por el régimen de la propiedad 

horizontal. Administración de inmuebles propios o 

de terceros, incluyendo locaciones. Todo en es-

tricto cumplimiento con los dispuesto por la ley 

7191 y demás normativa aplicable a la actividad. 

F) COMERCIALES: Podrá la sociedad realizar 

comercializar automotores, moto vehículos, ca-

sas prefabricadas y casas construidas en seco. 

Para esto podrá realizar comercialización, com-

pra, venta, locación, leasing, distribución y demás 

formas de comercialización de productos elabo-

rados propios o ajenos relacionados al rubro de la 

construcción, inmobiliario, urbanización, áridos, 

materiales de construcción y herramientas para 

la construcción. Podrá asimismo otorgar franqui-

cias a terceros de sus productos, servicios, know 

how, desarrollos y/o formulaciones, formas de 

comercialización, imagen, logos y nombres co-

merciales, marcas y demás bienes, derechos in-

telectuales y procesos susceptibles de ser objeto 

de franquicias. Asimismo, podrá tomar franquicias 

para explotarlas por cuenta propia o de terceros. 

Podrá adquirir licencias, patentes y derechos so-

bre marcas y patentes de inversión para el desa-

rrollo de su actividad. Podrá participar en licitacio-

nes públicas, concursos de precios y otras formas 

de contratación pública a los fines de ser oferente 

del Estado, tanto en la esfera Provincial como Mu-

nicipal. G) FINANCIERAS: Para cumplimiento de 

su objeto, la sociedad podrá otorgar formas de fi-

nanciación con fondos propios sobre operaciones 

comerciales y civiles que hagan de su objeto so-

cial, todo esto en cumplimiento de la normativa 

vigente y con exclusión de las actividades que 

realizan las Entidades comprendidas en la Ley 

21.526. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento”. Adicional-

mente, la sociedad resolvió rectificar la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 19 de julio de 2019, la 

cual elije autoridades conforme el siguiente cargo 

y distribución: Administrador Titular: ERIC ZA-

YANKOVSKY, DNI 35.577.630 y Administrador 

Suplente: BRIAN EMMANUEL CLEMENTE 

ACOSTA, DNI 35.283.934, quienes duran en su 

cargo mientras no sean removidos, aceptando 

los nombrados de plena conformidad los cargos 

distribuidos. En virtud de esta nueva elección de 

autoridades, la sociedad resolvió reformular el ar-

tículo siete del Estatuto Social quedando redacta-

do de la siguiente manera: “ARTICULO 7: La ad-

ministración estará a cargo del Sr. ERIC 

ZAYANKOVSKY, DNI 35.577.630 que revestirá el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones y actuando de forma indivi-

dual o colegiada según el caso tienen todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. En este mismo acto se designa al Sr. 

BRIAN EMMANUEL CLEMENTE ACOSTA, DNI 

35.283.934 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración de 

los mismos y manifiestan, con carácter de decla-

ración jurada, que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades de ley”.
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