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ASAMBLEAS

TIRO FEDERAL ARGENTINO Y

CENTRO DE CAZA Y PESCA

DE JUSTINIANO POSSE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 30 de Abril de 2021, a las 21,30 

horas en su sede social sito en zona rural a 5 

km.  Aproximadamente al Oeste de la localidad 

de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba: OR-

DEN DEL DIA: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) 

Causas de la convocatoria a Asamblea fuera de 

término. 3º) Consideración de Memoria, Balance 

General e Informe de la comisión Revisora de 

cuentas correspondiente al ejercicio Nº 74 cerra-

do el 31 de agosto de 2020. 4º) Designación de 2 

socios para que conjuntamente con Presidente y 

Secretario firmen el acta de la asamblea. 

8 días - Nº 299614 - $ 1963,04 - 14/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuer-

do a las disposiciones legales y estatutarias vi-

gentes de la “Asociación Civil Los Sueños S.A.”, 

sita en Av. República de China – Guardia Ba-

rrio Los Sueños, de la Ciudad de Córdoba, se 

CONVOCA a los señores socios - propietarios 

a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse 

de manera presencial en Avenida República de 

China N° 1.700, Barrio Los Sueños, el día 27 de 

Abril de 2021 a las 18:00 hs. en primera convo-

catoria y 19:00 hs. en segunda, en caso de falta 

de quórum a la primera, a fin de considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección 

de un Secretario de Actas y dos asambleístas 

para que rubriquen en representación del res-

to de los accionistas (socios) el contenido del 

acta. SEGUNDO: Causales por las cuales se 

convoca fuera de término previsto en el Estatu-

to a la Asamblea General Ordinaria. TERCERO: 

Informe del Directorio sobre la gestión realiza-

da. CUARTO: Consideración del presupuesto 

de gastos futuros, desde el 01/04/2021 hasta 

la próxima Asamblea y fijación del valor de la 

cuota ordinaria. Metodología de ajuste. QUIN-

TO: Consideración de la documentación según 

el Art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550, correspon-

diente a los ejercicios cerrados el 31/12/2019 

y el 31/12/2020. SEXTO: Consideración de la 

gestión del Directorio. SÉPTIMO: Determina-

ción del Número y Designación de los nuevos 

miembros del Directorio de la Sociedad Anóni-

ma, ad – honorem. OCTAVO: Consideración de 

la contratación del servicio de seguridad (guar-

dia) para el barrio. NOVENO: Consideración de 

la prescindencia de la sindicatura por aplicación 

del último párrafo del Art. 284 de la Ley 19.550. 

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que 

vayan a concurrir a la asamblea, que deberán 

depositar en la sociedad sus acciones o títulos 

representativos de las mismas o notificar en el 

domicilio fijado para la celebración, su decisión 

en tal sentido con por lo menos tres días hábiles 

de anticipación y deberán cumplir con los pro-

tocolos y medidas de sanitarias a los fines de 

garantizar el distanciamiento. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 304661 - $ 8840,50 - 12/04/2021 - BOE

COOPERATIVA TAMBERA LAS 4 ESQUINAS

DE VILLA MARÍA LTDA. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA 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 Presiden-

te y Secretario del Consejo de Administración. 

2- Lectura y consideración de las Memorias, 

Estado de Situación Patrimonial, estado de Re-

cursos y Gastos, Anexos, Informes del Síndico 

y el Contador Certificante, todo ello al corres-

pondiente a los  balances cerrados con fecha 

31/12/2016/17/18/19, bajo  los N° 70/71/72/73. 
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3- Informes del  Auditor independiente, corres-

pondiente a los ejercicios N° 70/71/72/73. 4- In-

formes del Síndico correspondiente a los ejerci-

cios N° 70/71/72/73. 5- Motivo por los cuales no 

se convocó a asamblea en los tiempos previstos 

estatutariamente sobre los mencionados ejer-

cicios. 6- Elección de los miembros integrantes 

de la junta  electoral (Art 41 inc.  C Estatuto). 

7- Elección de los miembros del Consejo de ad-

ministración. Todos los asociados tendrán a su 

disposición la documentación que lo respalda y 

que será tratada en la mencionada asamblea.   

PRESIDENTE - SECRETARIO - CRISTIAN 

MERLOS - GABRIEL DANNA.

8 días - Nº 302561 - $ 12030 - 07/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO VILLA SIBURU CENTRAL

Convoca a todos sus asociados/as para el día 09 

de abril de 2021 a las 10:00 hs. para participar 

de la Asamblea General Ordinaria a distancia a 

través de la plataforma meet . El Orden del Día 

a tratar será:1) Consideración de la documen-

tación contable correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 30 de septiembre de 2019 y 30 de 

septiembre de 2020. 2) Elección de autoridades. 

3) Aumento de cuota social. Para poder partici-

par los asociados/as deberán ingresar a: meet.

google.com/wzh-kqop-ifw. Plataforma utilizada: 

MEET. 

8 días - Nº 303185 - $ 3706,80 - 08/04/2021 - 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, ubica-

da en calle Ituzaingó N° 1228, cumpliendo con 

todos los protocolos establecidas en el Decreto 

956/2020. Orden del día a tratar: 1) Elección de 

Autoridades con cargos vencidos.  Autoridades 
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con cargo vencido: Prosecretario, Protesorero, 

dos Vocales Titulares, tres Revisores de Cuen-

tas Titulares y un Revisor de Cuentas Suplen-

te. 2) Puesta a consideración de la Asamblea 

el tratamiento de Memoria y Estados contables 

del Ejercicio Económico cerrado al 28/02/2019. 

3) Puesta a consideración de la Asamblea el 

tratamiento de Memoria y Estados 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 - 06/04/2021 - BOE

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL MONTE

ASOCIACION CIVIL

CAPILLA DEL MONTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA. Por Acta Nº 16 de la CD, de fecha 

22/03/2021, se convoca a Asamblea Extraordi-

naria para el 26/04/2021 a las 16 hs., en la sede 

social, sita en calle Rio Atuel 2709, Capilla del 

Monte. 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 fecha 25 de agosto de 2018, en los 

siguientes puntos del orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Causales por las que no se convocó en térmi-

no a las Asambleas de los ejercicios cerrados 

al 31 de diciembre de los años 2014, 2015, 2016 

y 2017. 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me del Órgano de Fiscalización y documenta-

ción contable correspondiente a los ejercicios 

económicos Nº 1, 2, 3 y 4 cerrados al 31 de 

diciembre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 

respectivamente. 4) Elección de autoridades. 3º) 

RECTIFICAR la elección de autoridades por tres 

ejercicios conforme lo establece el estatuto de la 

entidad. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 302823 - $ 1485,03 - 07/04/2021 - BOE

JOSE LLENES SACIF

ARROYITO

Convocatoria: Señores Accionistas. De acuerdo 

a lo establecido en el Estatuto Social de la Fir-

ma y las disposiciones en vigencia, el Directorio 

convoca a los Señores Accionistas de “JOSE 

LLENES S.A.C.I.F.”, a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el 23 de abril de 2021, a las 

08:30 horas, en la sede social sita en Avda. Elvio 

Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Pro-

vincia de Córdoba, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos Accionis-

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

sideración de la Memoria, Inventario, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe 

del Auditor correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N° 54 iniciado el 1º de enero y finalizado 

el 31 de diciembre de 2020. 3) Consideración 

de la gestión del Directorio. 4) Consideración de 

los Resultados Acumulados y del Ejercicio. 5) 

Consideración de las retribuciones al Directorio. 

Segunda convocatoria: De no ser posible reunir 

el quórum necesario para sesionar en primera 

convocatoria, la Asamblea se celebrará en se-

gunda convocatoria el mismo día 23 de abril de 

2021 a las 09.30 horas, en la sede social sita en 

Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arro-

yito, Provincia de Córdoba. NOTA: Se recuerda 

a los señores accionistas que para tener dere-

cho a asistir, deliberar y votar, deberán cursar 

comunicación de su asistencia a la reunión con 

una anticipación de por lo menos tres días de la 

fecha indicada para la asamblea. Asimismo se 

notifica a los accionistas que se encuentran a su 

disposición en la sede social el balance general, 

el estado de resultados y memoria anual, para 

cuya aprobación se cita. El Directorio.

5 días - Nº 302870 - $ 4112,75 - 06/04/2021 - BOE

AGROMETAL S.A.I.

MONTE MAIZ

CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores 

Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril 

de 2021 a las 16.00 horas, en la sede social, Mi-

siones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el acta de asam-

blea; 2) Consideración de los documentos que 

prescriben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 

19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comer-

cio correspondientes al ejercicio económico nº 

64 cerrado el 31/12/2020. Consideración de la 

gestión de Directores, los Gerentes y Comisión 

Fiscalizadora; 3) Consideración de las remune-

raciones al Directorio correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 por $ 

45.924.756.-, en exceso de $ 43.329.000 sobre 

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las 

utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 

19.550 y las normas de la Comisión Nacional 

de Valores, ante la propuesta de no distribución 

de dividendos; 4) Remuneración a la comisión  

fiscalizadora  por  el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2020; 5) Remuneración al auditor 

independiente por el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2020; 6)  Considerar la propuesta 

de distribución de resultados no asignados:  a) 

absorber los resultados no asignados negativos 

del ejercicio anterior, b)  recomponer la Reserva 

Legal hasta el límite dispuesto por Ley 19.550 

y normas de la CNV y c) constituir por el rema-

nente una Reserva Facultativa de libre disponi-

bilidad; 7) Designación de tres síndicos titulares 

y tres suplentes; 8) Designación del auditor inde-

pendiente titular y suplente de la documentación  

correspondiente al ejercicio económico iniciado 

el 1º de enero de 2021. Nota: los señores ac-

cionistas que deseen concurrir a la asamblea, 

y sean titulares de cuentas comitentes, deberán 

gestionar el certificado de titularidad de accio-

nes en forma electrónica de acuerdo al Comuni-

cado 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio 

los accionistas que tengan cuentas abiertas di-

rectamente en el registro administrado por Caja 

de Valores S.A,  deberán enviar los formularios 

de solicitud de certificado por mail a registro@

cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico 

habilitado especialmente para presentar los cer-

tificados mencionados es: asamblea@agrome-

tal.com, venciendo el plazo para su presentación 

el día 23 de abril de 2021.

5 días - Nº 302921 - $ 5790,20 - 09/04/2021 - BOE

HAMBARE S.A.

RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria –

Extraordinaria. Se convoca  a los Accionistas de 

HAMBARE S.A., a Asamblea General Ordinaria 

–Extraordinaria  para el lunes 19/04/2021, a las 

17:00 y 18:00 horas en primera y segunda con-

vocatoria respectivamente, a través de la plata-

forma de videoconferencia ZOOM, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) 

Consideración de los documentos prescriptos 

por el inc. 1) del Art. 234 de la ley 19.550, re-

ferido al ejercicio económico finalizado el 30 de 

noviembre de  2020. 3) Aprobación de la gestión 

del Directorio y asignación de sus honorarios. 4) 

Tratamiento de las pérdidas acumuladas. 5) Ra-

tificar/rectificar lo tratado y resuelto en la asam-

blea General Ordinaria Extraordinaria celebrada 

el día 28 de julio de 2009, respecto a los siguien-

tes temas: a) Considerar documentación artículo 

234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente a 

los ejercicios finalizados los días 30 de Noviem-

bre de 2008, 30 de Noviembre de 2007, 30 de 

Noviembre de 2006, 30 de Noviembre de 2005, 
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30 de Noviembre de 2004, 30 de Noviembre de 

2003 y 30 de Noviembre de 2002. Análisis de 

las razones de su tratamiento fuera de término. 

b) Consideración de los resultados y distribución 

de dividendos de ser procedente, en relación a 

los ejercicios referidos en el primer punto del 

orden del día. c) Consideración de la Gestión y 

Honorarios del Directorio, en relación a los ejer-

cicios referidos en el primer punto del orden del 

día. d) Elección y Designación de los miembros 

del Directorio. e) Elección de los miembros de la 

sindicatura, o prescindir de la misma, conforme 

lo establecido en el estatuto social. f) Adecuación 

y aumento de la cifra correspondiente al capital 

social en el estatuto, conforme la actualización 

al capital realizada en los ejercicios referidos en 

el punto primero del orden del día, en mérito a 

la Resolución Técnica N° 6 de la Federación Ar-

gentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas y legislación vigente. Emisión de 

las acciones liberadas a nombre de los socios, 

en proporción a la participación de los mismos 

en el capital de la Sociedad. 6) Determinación 

del número de directores titulares y suplentes, y 

elección de los miembros por el término de tres 

ejercicios. Asignación de cargos. 7) Elección de 

Síndicos o prescindencia de la sindicatura por 

el término de tres ejercicios. 8) Designación de 

personas con facultades necesarias para reali-

zar los trámites de inscripción correspondiente. 

Nota: Los accionistas deberán notificar su volun-

tad de participar de la asamblea enviando mail 

al correo electrónico osvaldocarmine@hotmail.

com, en cuya oportunidad recibido el mismo se 

les reenviara el ID y la contraseña para partici-

par de la misma (Art. 238 Ley 19.550).

5 días - Nº 303348 - $ 6900,55 - 07/04/2021 - BOE

HAMBARE S.A.

RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Extraordina-

ria. Se convoca a los Accionistas de HAMBARE 

S.A., a Asamblea General Extraordinaria  para 

el martes 20/04/2021, a las 17:00 y 18:00 horas 

en primera y segunda convocatoria respectiva-

mente, a través de la plataforma de videocon-

ferencia ZOOM, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta de Asamblea. 2) Tratamiento del 

aporte irrevocable para futuros aumentos de ca-

pital efectuado por accionistas de la sociedad. 3) 

Aumento de capital social – suscripción e inte-

gración de acciones. Reforma del artículo 4°: del 

capital social. 4) Designación de personas con 

facultades necesarias para realizar los trámites 

de inscripción correspondiente. Nota: Los accio-

nistas deberán notificar su voluntad de participar 

de la asamblea enviando mail al correo elec-

trónico osvaldocarmine@hotmail.com, en cuya 

oportunidad recibido el mismo se les reenviara 

el ID y la contraseña para participar de la misma 

(Art. 238 Ley 19.550).

5 días - Nº 303350 - $ 2162,35 - 07/04/2021 - BOE

ADMURVC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. CONVOCATORIA: El Directorio de la 

sociedad ADMURVC S.A. convoca a los señores 

accionistas de ADMURVC S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse conforme las 

disposiciones de la Resolución Nº 25 “G”/2020 

de la DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS de Córdoba el 

día 22 de abril 2021 a las 18 horas en primera 

convocatoria y para el mismo día a las 19 horas 

en segunda convocatoria para el caso de no ob-

tenerse quórum en la primera convocatoria, la 

que se realizará mediante la plataforma GOO-

GLE MEET debiendo los asistentes ingresar a 

la misma, a fin de tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Consideración de la documentación que 

establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley Gene-

ral de Sociedades (Ley 19.550), su aprobación 

y ratificación correspondiente a los ejercicios: 

Ejercicio Económico Nº 1 del 01 Enero de Enero 

de 2014 al 31 de Diciembre de 2014; Ejercicio 

Económico Nº 2 del 01 de Enero de 2015 al 31 

de Diciembre de 2015; Ejercicio Económico Nº 3 

del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 

2016; Ejercicio Económico Nº 4 del 01 de Enero 

de 2017 al 31 de Diciembre de 2017; Balance 

Económico de Corte del 01 de Enero de 2018 al 

30 de Junio de 2018; Ejercicio Económico Nº 5 

del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 

2018; Ejercicio Económico Nº 6 del 01 de Enero 

de 2019 al 31 de Diciembre de 2019; Ejercicio 

Económico Nº 7 del 01 de Enero de 2020 al 31 

de Diciembre de 2020; 2) Destino de los Resul-

tados de los Ejercicios tratados en el punto ante-

rior. 3) Constitución del Fondo de Reserva Legal, 

Art. 70 de la Ley General de Sociedades (Ley 

19.550) por los períodos tratados en los puntos 

anteriores. 4) Aprobación de la Gestión del Di-

rectorio por los Ejercicios Nº 1 a 7 inclusive. 5) 

Honorarios del Directorio por los Ejercicios en 

tratamiento. 6) Aceptación de la Renuncia de los 

Directores resuelto ello, Determinación del nú-

mero de Directores, y elección de autoridades. 

7) Designación de dos accionistas para que con-

juntamente con el Presidente suscriban el acta 

de Asamblea. Que a los fines de la realización 

de la misma y siguiendo lo establecido por la Re-

solución Nº 25 “G”/2020 de IPJ, a continuación, 

se detalla el formato que se utilizará para la con-

creción de la misma, A SABER: a) La realización 

de la Asamblea General Ordinaria conforme la 

resolución Nº25 “G”2020 de IPJ se realizará me-

diante la plataforma GOOGLE MEET, debiendo 

los asistentes ingresar mediante el siguiente link 

https://meet.google.com/vst-fnxe-prn. Quienes 

no puedan hacerlo mediante el navegador, po-

drán realizarlo bajando la aplicación (GOOGLE 

MEET) a cualquiera de sus dispositivos elec-

trónicos (celular, Tablet, etc); b) Previa espera 

de ley, se iniciará la misma si hubiera quorum 

según lo establecido por los arts. 243 y 244 de 

la ley 19.550 y el art. 16 del Estatuto Social. En 

caso contrario, se esperará hasta la segunda 

convocatoria designada; c) A medida que los 

participantes vayan ingresando, se le dará la pa-

labra para acreditar su identidad debiendo estar 

munidos de su DNI y exhibirlo, así también los 

representantes de personas jurídicas en igual 

sentido, acreditar personería y representación 

con facultades suficientes para el acto; deberán 

declarar también la dirección electrónica (e-mail) 

con la que ingresan a la plataforma por la que 

se lleva a cabo la asamblea que quedará re-

gistrada en la consecuente acta; d) Iniciada la 

Asamblea, tomará la palabra el Sr. Presidente y 

declarará abierto el acto, explicando brevemen-

te las reglas de la deliberación y los puntos del 

orden del día; e) La Asamblea a distancia será 

grabada en soporte digital, cuya copia deberá 

ser conservada por el Directorio o representante 

legal durante al menos 5 (cinco) años de cele-

brada la misma, sirviendo ésta de prueba veraz, 

eficaz y fehaciente de lo acaecido, f) Al finalizar 

la Asamblea, se realizará el Acta correspondien-

te, donde se dejará expresa constancia de la 

modalidad seleccionada, las personas que par-

ticiparon y el resultado de las votaciones, todo 

ello de conformidad con la normativa vigente; 

g) El acta mencionada en el punto precedente, 

deberá ser complementada con una constancia 

emitida por cada uno de los intervinientes a dis-

tancia mediante correo electrónico que deberá 

remitirse desde la dirección de correo e-mail con 

la que se ingresa a la asamblea y denunciada 

en el punto “c”, a la dirección de correo electróni-

co: nherrerabuteler@estudioreyna.com.ar deta-

llando cada orden del día discutido y el sentido 

de su voto. Es decir, que el Acta suscripta por 

el presidente o representante legal, se comple-

mentará con tantas constancias como personas 

hayan intervenido en la asamblea a distancia. 

Los accionistas deberán comunicar a la socie-

dad su asistencia a la asamblea mediante correo 

electrónico que deberán encontrarse registrados 

en la Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel 

II, de la Provincia de Córdoba y utilizar el correo 
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electrónico que allí conste registrado, dirigido a 

la casilla de correo electrónico nherrerabuteler@

estudioreyna.com.ar para que los inscriba en el 

Libro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada 

(Art. 238 de la Ley 19.550, Ley General de So-

ciedades). Toda la documentación a tratarse se 

encuentra a disposición de los accionistas en la 

sede social para ser consultada.

5 días - Nº 303451 - $ 13851,50 - 08/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE RIO TERCERO

Conforme a las normas y requisitos vigentes so-

bre el particular informamos  que el próximo día 

27 de Abril de 2021 se realizará en esta Institu-

ción la Asamblea General Ordinaria Anual 2020, 

sita en calle Sarmiento 675 de la ciudad de Río 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, cuya 

CONVOCATORIA comenzará a las 20:00 hs, del 

citado día. Cumpliendo con todos los protocolos 

y medidas establecidas en el Decreto Nacional 

N°956/2020 para tratar el siguiente Orden del 

Día: a) Apertura: Art. 25 del Estatuto; b) Lectura y 

aprobación del Acta de la Asamblea anterior ; c) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuentas de Pérdidas y Excedentes 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al Ejercicio Económico Nº 55 

cerrado el 31/07/2020; d) Designación de dos 

Socios para firmar el Acta conjuntamente con el 

Secretario y Presidente; e) Cierre.

3 días - Nº 303457 - $ 1160,67 - 07/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO TIRO FEDERAL

COSQUÍN

El CLUB ATLETICO TIRO FEDERAL convoca  

a Asamblea General Ordinaria,  para el día 16 

de abril  de 2021  a las 17 hs. en la Sede So-

cial de  la  Entidad, con la obligación de asistir 

con barbijos, cumpliendo con todos los protoco-

los previstos en el Dto 956/2020 para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideracio-

nes por realización de la Asamblea fuera de 

término,2) Designación de dos (2) socios para 

firmar el acta 3)Tratamiento de lo acontecido 

con la  asamblea general ordinaria celebrada el 

día 20 de Julio de 2.017 Expediente N°: 0007-

134077/2017 4) Ratificación de la memorias y 

documentos  contables correspondientes a los 

siguientes Ejercicios Económicos:  N° 97, cerra-

do el 31 de Julio de 2.013,  N° 98 cerrado el 31 

de Julio de 2014,  N° 99 cerrado el 31 de Julio 

de 2015 , N° 100 cerrado el 31 de Julio de 2016, 

considerados en Asamblea General Ordinaria 

celebrada el día 20 de Julio de 2017, 5) Ratifi-

cación de  todo lo actuado por la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de cuentas electas 

en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 

20 de Julio de 2017, 6) Lectura y consideración 

de los Estados de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estados de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estados de Flujo de efectivo, 

Cuadros y Anexos correspondiente,  Memorias,  

Informes de Revisores de Cuentas, Informes de 

Contador Público por los Ejercicios Nº 101 cerra-

do el 31.07.2017, Nº 102 cerrado el 31.07.2018, 

Nº 103 cerrado el 31.07.2019 y  N° 104 cerrado 

el 31.07.2020, 7) Fijación del valor de la cuota 

social, 8) Proyecto de Distribución de Resulta-

dos Acumulados,9) Elección de Autoridades del 

Club, designando Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Secretario de Actas, Prosecretario, 

Tesorero, Protesorero, Siete (7)  Vocales titula-

res y Cinco (5) Vocales suplentes, con mandato 

por dos años,  (3) Tres Miembros titulares de la 

Comisión revisora de Cuentas, y (2) dos miem-

bros suplentes de la Comisión revisora de Cuen-

tas con  mandato por dos años.- En el caso de 

que llegada la fecha de la asamblea no estén 

habilitadas las reuniones presenciales, la asam-

blea será realizada íntegramente en modalidad a 

distancia accediendo a la misma por plataforma 

Zoom, y para participar de la misma se deberá 

contar con una Computadora y/o teléfono portá-

til con internet, descargar la aplicación Zoom, y 

acceder  el enlace de acceso:  https://us05web.

zoom.us/j/6843579057?pwd=Ynl6REhpRlFpW-

VlYM1ptUGZ2R1FyQT09       ID de reunión: 

6843579057 y Contraseña:Asamblea.

3 días - Nº 303458 - $ 3623,58 - 07/04/2021 - BOE

SANATORIO CRUZ AZUL S.R.L.

VILLA MARIA

Convoca a la Asamblea Extraordinaria el día 

20/04/2021, a las 20hs. en el Salón de la Aso-

ciación Mutual Médica de Villa María, propieta-

ria actualmente de SOS Salud, sito en el Predio 

de calle José Riesco 734 de la ciudad de Villa 

María (Ex Predio de los Médicos). Orden del 

día: 1) Lectura del orden del día, 2) Lectura y 

aprobación del acta anterior, 3) Designación de 

dos socios para firmar el acta del día de la fe-

cha, 4) Ejercicio del derecho de preferencia de 

los socios respecto a la adquisición de cuotas 

sociales puestas a la venta por el socio Luis En-

rique Asensio, 5) Ejercicio del derecho de prefe-

rencia de los socios respecto a la adquisición de 

cuotas sociales puestas a la venta por la socia 

Delia Victoria Sartori, 6) Ejercicio del derecho de 

preferencia de los socios respecto a la adquisi-

ción de cuotas sociales puestas a la venta por 

la socia Adriana Teresa Veglia, 7) Ejercicio del 

derecho de preferencia de los socios respecto 

a la adquisición de cuotas sociales puestas a la 

venta por el socio Juan Carlos Maroni.

5 días - Nº 303607 - $ 2284,25 - 08/04/2021 - BOE

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO NRO. 

1198. Convocatoria a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas. Se resuelve: convocar a los 

señores Accionistas de la Sociedad a Asamblea 

General Ordinaria para el día 19 de Abril de  2021 

a las 12 horas en primera convocatoria y para las 

13 horas en segunda convocatoria, para el caso 

de no obtenerse quorum en la primera convo-

catoria, con el objeto de considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accionistas 

para redactar y firmar el acta de Asamblea. 2) 

Consideración de los Estados Contables, Memo-

ria del Directorio, informe de la Comisión Fiscali-

zadora, informe de Auditores Externos y demás 

documentación prevista en el art. 234 inciso 1ro 

de la ley 19950 correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31 de diciembre de 2020. 3) 

Consideración del destino a dar a los resultados. 

4) Consideración de la gestión del Directorio. Su 

remuneración en exceso de los límites previstos 

en el artículo 261 de la Ley General de Socieda-

des. 5) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora. Su remunera-

ción. 6) Determinación del número y designación 

de miembros del Directorio. 7) Designación de 

los miembros titulares y suplentes de la Comi-

sión Fiscalizadora. Informamos que en tanto se 

prohíba, limite o restrinja la libre circulación de 

las personas en general, como consecuencia 

del estado de emergencia sanitaria en virtud del 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y 

normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, 

la Asamblea se realizará a distancia de confor-

midad con lo establecido en la Resolución 25-20 

de Inspección de Personas Jurídicas, mediante 

la utilización del sistema de videoconferencia 

Microsoft Teams que permite: (i) la accesibi-

lidad a la Asamblea de todos los participantes 

(accionistas y/o sus apoderados, Directores, 

Gerente General, Síndicos y colaboradores); (ii) 

la transmisión simultánea de sonido, imágenes 

y palabras de los participantes; (iii) los señores 

accionistas podrán participar con voz y emitir su 

voto en forma oral y/o electrónica (con audio e 

imagen) durante el transcurso de la asamblea y 

(iv) la grabación de la Asamblea en forma digital 

y la conservación de una copia en soporte digi-

tal. A dichos efectos se informa: (1) El sistema a 

utilizarse será la plataforma Microsoft TEAMS, al 
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que podrá accederse mediante el link que será 

remitido por la Sociedad, junto con el instructivo 

de acceso y desarrollo del acto asambleario, a 

los accionistas que comuniquen su asistencia 

a la asamblea mediante correo electrónico de 

acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. (2) 

Los accionistas deberán comunicar su asisten-

cia a la asamblea mediante correo electrónico 

dirigido a la casilla jtillard@lavozdelinterior.com.

ar, At. Juan Tillard, sirviendo el envío como com-

probante suficiente para la acreditación, con no 

menos de tres (3) días hábiles de anticipación 

a la fecha de la misma, es decir hasta el 14 de 

abril de 2021 a las 17 hs. inclusive. Salvo que 

se indique lo contrario, se utilizará la dirección 

de correo electrónico desde donde cada ac-

cionista comunicó su asistencia para informar 

el link de la videoconferencia; la Asamblea co-

menzará puntualmente en los horarios notifica-

dos. (3) En el caso de tratarse de apoderados 

deberá remitirse a la Sociedad con antelación 

a la celebración de la asamblea el instrumen-

to habilitante correspondiente, suficientemente 

autenticado. (4) Al momento de inscripción para 

participar de la Asamblea, se deberá informar 

los siguientes datos del titular de las acciones: 

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y número de documento de identidad 

de las personas físicas o datos de inscripción 

registral de las personas jurídicas con expresa 

indicación del registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indicación 

de su carácter. Los mismos datos deberán ser 

proporcionados por quien asista a la Asamblea 

como representante del titular de las acciones. 

(5) La documentación a tratarse ha sido puesta 

a disposición de los Sres. Socios oportunamen-

te en el domicilio de la Sociedad. Sin perjuicio 

de ello se comunica que la misma se encuentra 

a disposición de los socios en formato digital y 

de necesitarse la misma deberá ser requerida al 

Sr. Juan Tillard a la dirección de correo electró-

nico indicada precedentemente, con la anticipa-

ción de ley. (6) En la apertura de la Asamblea 

cada uno de los participantes deberá acreditar 

su identidad. Los miembros de la Comisión Fis-

calizadora de la Sociedad que participen de la 

Asamblea, verificarán el cumplimiento de los 

extremos antes mencionados así como de los 

recaudos previstos en la “Resolución IPJ 25-20”. 

7) La firma del Registro de Asistencia a la Asam-

blea se coordinará una vez levantadas las me-

didas de emergencia vigentes. Para el supuesto 

que al momento de la fecha de celebración de 

esta asamblea, no existiera una prohibición, li-

mitación, o restricción a la libre circulación de 

las personas en general, como consecuencia 

del estado de emergencia sanitaria en virtud del 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 

normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional 

y/o demás normas dictadas o por dictarse sobre 

los recaudos y restricciones que deban cumplir-

se con motivo de la situación de emergencia y 

aislamiento, el Directorio podrá comunicar me-

diante publicación de edictos, la realización de la 

misma en forma presencial. Sometida la moción 

a votación, la misma es aprobada por unanimi-

dad. Sin más temas que tratar se da por cerrada 

la reunión a las 13 horas.

5 días - Nº 303608 - $ 23430,75 - 06/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD

TRANSITO

Señores socios y vecinos: de conformidad a lo 

establecido por nuestro estatuto, se los convoca 

a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

el día 29 de abril de 2021, a las 20 horas, en la 

sede social de nuestro club, sita en calle 9 de 

Julio N° 293, para tratar el siguiente orden del 

día: 1: NOMBRAR UN PRESIDENTE DE ASAM-

BLEA, DESIGNAR DOS SOCIOS PARA APRO-

BAR Y SUSCRIBIR EL ACTA CON EL PRESI-

DENTE DE LA ASAMBLEA Y EL SECRETARIO 

DEL CLUB Y NOMINAR TRES SOCIOS PARA 

LA JUNTA ELECTORAL. 2: CONSIDERACIÓN 

DE LA MEMORIA,BALANCE GENERAL, ESTA-

DO DE RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE 

FLUJO DE EFECTIVO E INFORME DE LA CO-

MISIÓN REVISORA DE CUENTAS CORRES-

PONDIENTE AL EJERCICIO Nº 46, INICIADO 

EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018, AL EJERCICIO Nº 47, 

INICIADO EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y AL EJERCI-

CIO Nº 48, INICIADO EL 01 DE ENERO Y FI-

NALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.-3: 

REVISION, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN 

PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRÓN DE 

SOCIOS. 4: APROBAR LA CUOTA SOCIAL. 5: 

EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS 

CUALES SE CONVOCA A ASAMBLEA FUE-

RA DE TÉRMINO. 6: RENOVACION TOTAL DE 

LAS AUTORIDADES DEL CUB, CON MANDA-

TOS DIFERENCIADOS, DE ACUERDO AL SI-

GUIENTE DETALLE:  PRESIDENTE POR DOS 

AÑOS, EN REMPLAZO DE NOYA MARCOS; 

VICEPRESIDENTE POR 2 AÑOS EN REMPLA-

ZO DE BRUNO FRANCO; SECRETARIO POR 2 

AÑOS EN REMPLAZO DE SORZINI SABRINA 

GISELLE; PRO-SECRETARIO POR EL TER-

MINO DE DOS AÑOS, EN REEMPLAZO DE 

GIRAUDO MACARENA MAGALI; TESORERO 

POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE ORE-

LLANO, VALERIA SOLEDAD; PROTESORE-

RO POR 2 AÑOS EN REEMPLAZO DE NOYA 

JUAN MANUEL.1° VOCAL TITULAR POR UN 

AÑO, EN REEMPLAZO DE SAGGIORATO YO-

LANDA MARIA; 2° VOCAL TITULAR POR UN 

AÑO, EN REEMPLAZO DE BOVO LAUREANO 

ROBERTO; 3° VOCAL TITULAR POR UN AÑO, 

EN REEMPLAZO DE CARAMELLO MARCOS 

DANIEL; 4° VOCAL TITULAR POR UN AÑO, EN 

REEMPLAZO DE  SCOPPA MARIO NELSON 

NATALIO. VOCAL SUPLENTE POR 1 AÑO EN 

REEMPLAZO DE LE ROUX MARCOS JORGE; 

VOCAL SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEMPLA-

ZO DE BIZZERA RUBEN MARCELO; VOCAL 

SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE 

GOMEZ VICTOR HUGO.VOCAL SUPLENTE 

POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE FREDES 

DIAZ VICTORIA NORMA. REVISOR DE CUEN-

TA TITULAR POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE 

NIZ ANABELA MAGALI; REVISOR DE CUEN-

TA TITULAR POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE 

HEINZMANN DANIELA PAOLA; REVISOR DE 

CUENTA TITULAR POR 1 AÑO EN REEMPLA-

ZO DE PEDANO PABLO MIGUEL; REVISOR DE 

CUENTA SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEM-

PLAZO DE ALMADA MERCEDES EDELVEIS.7: 

TEMAS VARIOS.- Se hace saber a ud, que la 

misma se llevara acabo al aire libre respetando 

todos los protocolos de seguridad de acuerdo 

a la normativa vigente, deberá presentarse con 

barbijo, respetando siempre la debida distancia . 

Fdo: NOYA MARCOS- PRESIDENTE- SORZINI 

SABRINA-SECRETARIA-.

3 días - Nº 303791 - $ 6984,75 - 06/04/2021 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO

DE SAN FRANCISCO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

- Extraordinaria. Se convoca a los señores ac-

cionistas de PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE 

SAN FRANCISCO S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria para el día 27 de abril 

de 2021 a las 18 horas en primera convocato-

ria y a las 19 horas en segundo llamado, en el 

local de Santiago Pampiglione Nº 4891 (Parque 

Industrial) de la Ciudad de San Francisco, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, a fin de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

de asamblea; 2º) Tratamiento de las razones por 

las cuales los Estados Contables finalizados al 

31 de diciembre de 2019 se consideran fuera 

del plazo establecido en el art. 234, in fine, de la 

Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º) 

Consideración de los documentos que prescribe 

el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Socie-

dades 19.550, t.o. 1984, correspondientes a los 

Ejercicios Económicos N° 48 y 49, finalizados 
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el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 

de 2020, respectivamente; 4º) Destino de los 

resultados de los ejercicios; 5º) Remuneración 

al Directorio y Comisión Fiscalizadora; 6°) Ges-

tión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por 

su actuación en los períodos bajo análisis; 7°) 

Modificación de la denominación de la sociedad. 

En su caso, reforma de los Artículos 1º, 4º, 5º y 

8º del Estatuto Social; y 8°) Autorizaciones para 

realizar los trámites pertinentes por ante la Di-

rección General de Inspección de Personas Ju-

rídicas e inscripción de las resoluciones sociales 

en el Registro Público. Nota: Se comunica a los 

señores accionistas que: (i) Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 21 de 

abril de 2021 a las 18 horas; y (ii) Documenta-

ción a considerar a su disposición en la sede 

social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 303792 - $ 5042,90 - 09/04/2021 - BOE

CÍRCULO MÉDICO

REGIONAL RÍO TERCERO

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva del “Círculo Médico Re-

gional Río Tercero” convoca a sus asociados a 

la Asamblea General Ordinaria para el día JUE-

VES 06 de MAYO de 2.021 a las 20 hs en la 

sede de la Institución sita en calle J.J.Magnasco 

Nº 18 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de 

Córdoba, La Asamblea se celebrará de manera 

presencial cumpliendo con los protocolos y me-

didas establecidas por el COE central y/o regio-

nal. De existir alguna disposición que imposibilite 

la concurrencia física de los asociados a la sede, 

la asamblea se postergará hasta nueva convo-

catoria.  ORDEN DEL DÍA a tratar: 1º) DESIG-

NACIÓN DE DOS SOCIOS PARA QUE JUNTO 

A PRESIDENTE Y SECRETARIO FIRMEN EL 

ACTA DE ASAMBLEA. 2º) INFORME DE LOS 

MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA FUERA DE 

TÉRMINOS ESTATUTARIOS. 3º) CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE GE-

NERAL, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, 

CUADROS ANEXOS AL BALANCE GENERAL, 

E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS Y DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECO-

NÓMICO N° 43 CERRADO AL 30 DE JUNIO 

DE 2.020. 4º) RENOVACIÓN TOTAL DE AUTO-

RIDADES DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS, DOS MIEMBROS TITULARES Y 

DOS MIEMBROS SUPLENTES, TODOS POR 

MANDATOS VENCIDOS. Se recuerda a los se-

ñores socios la vigencia del artículo vigésimo oc-

tavo y vigésimo noveno del Estatuto Social. Nota: 

Se deja constancia que la Asamblea se reunirá a 

la hora fijada con la mitad más uno de los socios 

en condiciones de votar, caso contrario se reuni-

rá una hora más tarde, cualquiera sea el número 

de Socios presentes y sus resoluciones serán 

válidas, conforme lo establece el Estatuto Social. 

Comisión Directiva, Río 3°, Marzo de 2021.

3 días - Nº 303824 - $ 2640,96 - 07/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

EL ALMACEN PENSADO

POR NUTRICIONISTAS

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Civil, para el día 08 de Abril de 

2021, a las 18 hs. en la sede sita en Pablo Belisle 

Nº 2734, Córdoba, en las condiciones estableci-

das por la Res. Nº 25”G”/20 de I.P.J., para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleistas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto y Flujo de Efectivo, y Memoria, correspon-

diente a los Ejercicios 2019 y 2020. 3) Motivos 

por los cuales se convoca fuera de término a la 

Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 303841 - $ 877,65 - 07/04/2021 - BOE

TEC PROPERTIES

CONVOCATORIA. Convocase a los señores 

accionistas de “TEC PROPERTIES S.A.” a  

asamblea general ordinaria y extraordinaria de 

accionistas para el día 26 de abril de 2021, a 

las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 

11:00 horas en segunda convocatoria, en calle 

Laprida N° 172, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de 

dos accionistas para suscribir el acta de Asam-

blea conjuntamente con el Señor Presidente. 2) 

Consideración del art. 234 inc. 1º de la LG.S. 

19.550, correspondiente a los ejercicios cerra-

dos con fecha 30 de junio de 2019 y 30 de junio 

de 2020. 3) Aprobación de la gestión del Direc-

torio referida los ejercicios cerrados con fecha 

30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2020. 4) 

Consideración de la distribución de utilidades de 

los ejercicios cerrados con fecha 30 de junio de 

2019 y 30 de junio de 2020. 5) Elección de los 

integrantes del Directorio. 6) Elección o prescin-

dencia de la Sindicatura. 7) Ratificación y en su 

caso rectificación de las Asambleas Generales 

Ordinarias y Extraordinarias de fecha 3/12/2015; 

27/12/2016; 2/03/2018 y 12/11/2018, por un lado, 

y el Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 18/06/2018, por el otro. 8) Otorgamiento de 

autorizaciones. Para asistir a la asamblea los ac-

cionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto 

en el art. 238 de la L.G.S. 19.550. El Directorio. 

5 días - Nº 303845 - $ 3235,60 - 09/04/2021 - BOE

APRENDIENDO A VIVIR

ASOCIACIÓN CIVIL 

GENERAL CABRERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 277 de la Comisión 

Directiva, de fecha 29/03/2021 se convoca a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

06 de Mayo de 2021, a las 16hs en la sede so-

cial de calle Salta 951 de la localidad de General 

Cabrera provincia de Córdoba; para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Apertura y verificación 

de quorum. 2) Designación de dos asambleís-

tas para suscribir el Acta de Asamblea. 3) Ex-

plicación de causas por las que la asamblea se 

realiza fuera de término. 4) Explicación y debate 

de pasos a seguir para regularizar la situación 

de la asociación ante los diferentes organismos. 

5) Renovación de autoridades. 6) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

cursos y Gastos de los Ejercicios Económicos 

desde 2011 a 2020 y el informe de la Comisión 

de Fiscalización Financiera de los mismos pe-

ríodos. 

3 días - Nº 303890 - $ 1132,05 - 07/04/2021 - BOE

CENTRO INTEGRAL DE

GERONTOLOGIA S.A.S. 

LAS VARILLAS

CONVOCATORIA A REUNION EXTRAORDI-

NARIA DE SOCIOS. CONVOCASE a los Sres. 

Socios- Accionistas de la firma CENTRO IN-

TEGRAL DE GERONTOLOGIA (C.I.G.) SAS. a 

Reunión Extraordinaria de socios- accionistas, 

que se llevara a cabo en la Sede Social cita en 

calle Rivadavia 144 de la ciudad de Las Vari-

llas, Departamento San Justo, (CP 5847), de la 

Provincia de Cordoba, para el día 21 de abril de 

2021, a las 17:00 horas en primera convocatoria 

y a las 17.30 hs. En segunda convocatoria, para 

tratar el siguiente Orden del día: 1. Comunica-

ción de ley al resto de los accionistas, con aviso 

en el Boletín Oficial.- Su presencia o no en la 

Asamblea. Designacion de socios a suscribir el 

Acta. 2. Ratificación de todo lo actuado en Reu-

nión de socios de fecha 12-02-2021 con aproba-

ción de los Balances Generales de la empresa 

por los cierres al 31 de marzo de 2019 y 31 de 
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marzo de 2020.  3. Rectificación y ratificación de 

la modificación del art. 7 ° y 8° de los Estatutos 

Sociales, desafectación de su administrador por 

motivos de justa causa y abandono del cargo, 

y designación de su reemplazante. Se recuerda 

a los Sres. Socios-Accionistas que para tener 

derecho a concurrir a la Asamblea General Or-

dinaria, deberá depositar en la Administración 

de la Sociedad las acciones correspondientes, 

la constancia de suscripción e integración emi-

tida por la misma, o los certificados de depósito 

en otras Instituciones, de la tenencia; con una 

anticipación mínima de tres días de la fecha ci-

tada para la realización de la misma, en un todo 

de acuerdo con las disposiciones del Estatuto 

Social de nuestra Empresa.Centro Integral de 

Gerontología SAS Gerardo Alberto Benavidez 

-Administrador.

5 días - Nº 303780 - $ 7242,50 - 09/04/2021 - BOE

CENTRO ESPAÑOL DE ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA: Por Acta de Comisión Directi-

va, del 19/03/2021 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 25 de Abril de 2021, a las 17 horas, cum-

pliendo con las medidas y protocolos estableci-

dos en el Decreto 956/2020, en la sede social 

sita en Avda. Belgrano Nº 71 de la ciudad de 

Alta Gracia provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la documentación e informes realizados 

por la Comisión Directiva con fines de Reforma 

del Estatuto en sus artículos Nº 1, 23, 24, 25, 26, 

27, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

67, 68, 69, 100, 102, 103, 104 y su nueva nume-

ración debido a los cambios establecidos. Fdo: 

Presidente.

1 día - Nº 303931 - $ 355,62 - 06/04/2021 - BOE

CENTRO ESPAÑOL DE ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: Por Acta de Comisión Directiva, del 

19/03/2021 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 

de Abril de 2021, cumpliendo con las medidas y 

protocolos establecidos en el Decreto 956/2020, 

a las 21 horas, en la sede social sita en calle 

Avda. Belgrano 71, Alta Gracia, Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 40,  41 y 42, cerrados el 31 de Diciem-

bre de 2.018, 2.019 y 2.020 respectivamente; 3) 

Elección de autoridades; y 4) Motivos por los 

que se convoca a Asamblea fuera de término. 

Fdo: Presidente.

1 día - Nº 303934 - $ 350,85 - 06/04/2021 - BOE

ASOCIACION DE TRIATLON,

DUATLON Y PRUEBAS COMBINADAS

DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA

VILLA MARÍA

Convoca Asamblea General Ordinaria, en Polo 

Deportivo Mario Alberto Kempes, sito en Av. Cár-

cano s/n, Bº Chateau Carreras de la ciudad de 

Córdoba, el día 02 de Mayo de 2021 a las 18.00 

horas. Orden del Día: 1. Lectura y consideración 

del acta anterior. 2. Designar dos asociados para 

suscribir Acta. 3. Motivos convocatoria fuera de 

término. 4. Consideración y aprobación de la Me-

morias Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora 

y Estados Contables correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (posterga-

do por restricciones de pandemia. 5. Considera-

ción y aprobación de la Memorias Anual, Informe 

de la Junta Fiscalizadora y Estados Contables 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2020. 6. Consideración de la posi-

bilidad de reformar el Estatuto Social, y votación 

de los socios para llevarla a cabo. 7. Renovación 

total por 2 años de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas y Junta Electoral.

3 días - Nº 304034 - $ 2761,95 - 06/04/2021 - BOE

FEDERACIÓN AGENCIA PARA EL

DESARROLLO ECONÓMICO

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA ADEC. En el Acta N°337 de fecha 

lunes 22 de marzo de 2021, el Consejo de Ad-

ministración designa a la Comisión Electoral por 

medio de sorteo de sus integrantes y rectifica 

el lugar y fecha de celebración de la próxima 

Asamblea General Ordinaria de ADEC, según la 

siguiente convocatoria: La Federación Agencia 

para el Desarrollo Económico de la Ciudad de 

Córdoba convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día jueves 22 de abril de 2021, a las 

13:00 hs. en primera convocatoria, y a las 13:30 

hs. en segunda convocatoria, a realizarse con 

modalidad presencial en la Sala de Exposicio-

nes Ernesto Farina de la Universidad Provincial 

de Córdoba, sita en Av. Pablo Ricchieri 1955, 

Rogelio Martínez (X5000HIA – Córdoba) o bajo 

la modalidad a distancia vía plataforma Zoom, 

en caso de continuar el aislamiento o distancia-

miento social preventivo y obligatorio, y cuando 

esta situación no permita realizarla en la sede 

antes mencionada, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1º) Lectura y consideración del Acta 

Anterior; 2º) Designación de dos asambleístas 

para suscribir el Acta respectiva; 3º) Aprobación 

de la Memoria, Estados Contables, e Informe del 

Consejo de Fiscalización correspondientes al 

Ejercicio Regular Nº 24 iniciado el 1º de enero 

de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020; 

4º) Designación de: 3 (tres) miembros titulares 

del Consejo de Administración de los socios Ple-

narios por dos años; 3 (tres) miembros suplentes 

del Consejo de Administración de los socios Ple-

narios por dos años; 5º) Designación de: 1 (un) 

miembro titular del Consejo de Administración 

de los socios Activos por dos años; 1 (un) miem-

bro suplente del Consejo de Administración de 

los socios Activos por dos años; 6º) Designación 

de: 1 (un) miembro titular del Consejo de Fisca-

lización por dos años; 1 (un) miembro suplente 

del Consejo de Fiscalización por dos años; 7º) 

Ratificación de las cuotas sociales fijadas por 

el Consejo de Administración (según art. 9º 

del Estatuto); 8°) Modalidad elegida para llevar 

adelante la Asamblea y razones por las cuales 

la misma se realiza en un sitio distinto al de la 

sede social.

3 días - Nº 303960 - $ 3095,70 - 08/04/2021 - BOE

FUNDACION BANCO CENTRAL

DE SANGRE

CONVOCATORIA. Se convoca a los señores 

asociados de la FUNDACIÓN BANCO CEN-

TRAL DE SANGRE a la reunión anual a cele-

brarse el día 28 de abril de 2021 a las 18 ho-

ras en primera convocatoria y a las 19 horas en 

segunda convocatoria, para el caso de fracasar 

la primera, bajo la modalidad a distancia según 

Resolución N° 25/2020 de la DIPJ Córdoba, por 

plataforma “Zoom” al ID que se informará por 

e-mail a los asociados que confirmen su parti-

cipación en la Reunión o presencial según las 

disposiciones lo permitan en la sede social de 

la Fundación, para tratar el siguiente Orden del 

Día: “1) Designación de Dos (2) miembros para 

que redacten y suscriban el acta junto al Presi-

dente; 2) Consideración de memoria, inventario, 

balance general e informe del revisor de cuen-

tas, referido al ejercicio cerrado el 31/08/2020. 

Consideración de su tratamiento fuera de térmi-

no. 3) Aprobación de la gestión del órgano de 

administración y revisor de cuentas por el ejer-

cicio cerrado el 31/08/2020.”. Se hace saber a 

los Sres. Asociados que deberán comunicar la 

asistencia, por vía digital a la casilla de correo 
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electrónico administracion@fundacionbcsangre.

org.ar; pudiendo hacerlo hasta con tres días de 

anticipación a la fecha fijada para la celebración 

de la reunión. Para poder participar de la asam-

blea a distancia los accionistas deberán encon-

trarse registrados en la Plataforma Ciudadano 

Digital (CIDI), Nivel II, de la Provincia de Córdo-

ba y utilizar el correo electrónico que allí conste 

registrado, a los fines de la identificación y cons-

tatación de la participación en la Asamblea, de 

acuerdo a lo normado por la Resolución General 

Nº 25/2020, de la DIPJ.

5 días - Nº 304040 - $ 5901,50 - 09/04/2021 - BOE

POLCEC

PORTEÑA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta Nº 115 de la Comisión 

Directiva, de fecha 26 de marzo de 2021, se 

convoca a los asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA a celebrarse el día 29 de abril 

de 2021 a las 20:00 horas en la sede social sita 

en calle San Luis 811 de Porteña, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9 ce-

rrado el 31 de diciembre de 2019 y al Ejercicio 

Económico Nº 10 cerrado el 31 de diciembre 

de 2020 ; 3) Elección de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas por el término 

de dos ejercicios; 4) Informe sobre las causales 

de la demora de la realización de la asamblea.- 

Fdo: La Comisión Directiva, Presidente: Malizia, 

Rita Amalia, Secretaria: Fantini, Edelveys María.

3 días - Nº 304077 - $ 2033,10 - 07/04/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“POETA LUGONES”

TANCACHA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 63  de la Comisión 

Directiva, de fecha 22/03/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 29 de Abril de 2021,  a las 

19:00 hs., al aire libre, frente a la sede social sito 

en calle Bv. Poeta Lugones N° 592,respetando 

los protocolos sanitarios exigidos, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el Acta de Asam-

blea  junto al Presidente y Secretaria, 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación corres-

pondiente al Ejercicio Económico N°XIII cerrado 

el 31/12/2019 y el Ejercicio Económico N° XIV 

Cerrado el 31/12/2020, 3) Renovación Total de la 

Comisión Directiva por vencimiento de sus Man-

datos. Fdo: La Comisión Directiva. Bv. Leopoldo 

Lugones N° 592 – emails: bibliotecatancacha@

hotmail.com.ar Tancacha Pcia. Cba. – Reco-

nocimiento N° 2936 ALTA BENEFICIARIO N° 

162374.

3 días - Nº 304086 - $ 1270,38 - 08/04/2021 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE

SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS

DE ONCATIVO LTDA.  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Señores 

Asociados de la Cooperativa Eléctrica de Ser-

vicios y Obras Públicas de Oncativo Ltda. Los 

miembros del Consejo de Administración,  con 

derecho a voto, aprueban por unanimidad con-

vocar a los señores asociados de esta Coope-

rativa a Asamblea General Ordinaria, a llevarse 

a cabo el día domingo 25 de Abril de 2021, a 

las 8:30 horas, en el Salón del Club Atlético Flor 

de Ceibo,  sito en las calles Intendente Matta y 

Tomas Garzón, de esta Ciudad de Oncativo. De 

tal manera se aprueba someter a deliberación 

y decisión de la citada Asamblea el siguiente 

Orden del Día: 1. Designación de dos asociados 

para que, conjuntamente con Presidente y Se-

cretario, aprueben y firmen Acta de Asamblea. 

2. Razones por las cuales la Asamblea  General 

Ordinaria se convoca fuera de término. 3. Tra-

tamiento y Consideración: Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Notas, Anexos 

y Proyecto de Distribución de Utilidades. Informe 

del Sr. Síndico y del Sr. Auditor, todo ello corres-

pondiente al Ejercicio Económico comprendido 

entre el 01/07/2019 al 30/06/2020. 4. Designa-

ción de miembros de la Comisión de Credencia-

les, Poderes y Escrutinio. 5. Elección de 3 (tres) 

Consejeros Titulares  para integrar el Consejo 

de Administración por  un período de 3 (tres) 

Ejercicios, por finalización del plazo de mandato 

de: Marcela Sileoni, Mario Capodaqua y Hugo 

Cervelli. Elección de 3 (tres) Consejeros Suplen-

tes  para integrar el Consejo de Administración 

por  un período de 1 (un)  Ejercicio, por finaliza-

ción del plazo  de mandato de los Sres: DANIEL 

JESÚS MARIOTTI  - GUILLERMO HORACIO 

FERRERO – MARTÍN RAFAEL SORIA. 6. Trata-

miento y Consideración: Autorización al Consejo 

de Administración para tramitación necesaria 

Mayores Costos Operativos (Art 21. 6 Contrato 

de Concesión del Servicio Público de Distribu-

ción de Energía  a Distribuidores Cooperativos 

de la Pcia. de Córdoba – Res. ERSeP 57/2017, 

Art 11 y ss.-). 7. Informe sobre Estudios relativos 

a la  Viabilidad/Factibilidad para implementa-

ción y uso de Energías Alternativas. 8. Informe 

de propuestas y autorización de la Reforma/

Readecuación estructura edilicia Calle Italia 120 

(Ex Cine Gral. Paz). 9. Destino lotes propiedad 

de la CESOPOL. 10. Informe del Dr. Viale sobre 

estado del Juicio “CESOPOL c/ FERVA S.A.”. 11. 

Informe sobre el estado de los Juicios “Federa-

ción Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 

c/ CESOPOL”. 12. Informe de Reforma Estatuta-

ria con organización por distritos y delegados 

para próximas Asambleas. Observaciones: La 

Asamblea se realizará bajo los protocolos que 

han sido autorizados por el COE Local relacio-

nados a la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Se respectarán las siguientes medidas de bio-

seguridad durante la Asamblea: distanciamien-

to de dos metros entre cada asistente; control 

de la temperatura corporal al ingresar al lugar; 

provisión de alcohol sanitizante; exigencia de la 

utilización permanente y correcta de tapabocas 

y demás aspectos generales contemplados en 

dichos protocolos.

3 días - Nº 304108 - $ 4580,76 - 08/04/2021 - BOE

LAS CAÑITAS

SOCIEDAD ADMINISTRADORA S.A.

Convoca Asamblea General Ordinaria. Convóca-

se a los Sres. Accionistas de Las Cañitas Socie-

dad Administradora S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2021 

a las 17:00 horas en primera convocatoria y a 

las 18:00 horas en segunda convocatoria, en ca-

lle Tomas Baeza 288 B° Parque Alameda (Club 

Vial Dos), de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de 

dos accionistas para que conjuntamente con el 

Sr. presidente suscriban el acta de asamblea. 2) 

Consideración de la documentación que esta-

blece el artículo 234, Inc. 1º de la L.G.S. 19.550, 

su aprobación y ratificación correspondiente a 

los Ejercicios Económicos Nº 13 y N° 14 finali-

zados el 31 de Diciembre de 2019 y 2020, res-

pectivamente. 3) Tratamiento y consideración del 

proyecto de distribución de utilidades de los ejer-

cicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 

2020. 4) Consideración de la gestión del Directo-

rio por los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre 

de 2019 y 2020, y la retribución de los Directo-

res por su desempeño. 5) Fijación del número y 

elección de Directores titulares y suplentes, que 

durarán en su cargo un ejercicio conforme el Ar-

tículo Noveno del Estatuto. Nota: a) Comunicar 

asistencia mediante nota presentada con una 

anticipación de tres días hábiles en la Adminis-

tración Prataviera. b) Se encuentra a su dispo-
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sición en el domicilio de la Administración Pra-

taviera la documentación correspondiente al Art. 

234 inc. 1 de la Ley 19550 y demás información 

relativa a los temas objeto de tratamiento de la 

Asamblea. c) Se aplicarán protocolos sanitarios 

y preventivos previstos y aprobados para este 

tipo de evento. El Presidente.

5 días - Nº 304119 - $ 6017 - 12/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL HOSPITAL

PARA LA COMUNIDAD DE ARIAS

“DR. JUAN P. CABRINI”

CONVOCATORIA: La CD de la Asociación Civil 

Hospital para la Comunidad de Arias “Dr. Juan 

P. Cabrini” convoca a sus socios a Asamblea 

Ordinaria a celebrarse el 20 de abril de 2021 a 

las  diecinueve horas en el auditorio municipal, 

sito en Avenida San Martín 1065, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta junto al 

Presidente y Secretario. 2) Consideración de los 

motivos que ocasionaron la convocatoria fuera 

del término estatutario. 3) Lectura y considera-

ción de las Memorias  presentadas  por  la  CD 

correspondientes a los ejercicios 18º, 19º y 20º. 

4) Lectura y consideración de los Estados de 

situación patrimonial, de recursos y gastos, de 

evolución del patrimonio neto, de flujo de efecti-

vo y Cuadros Anexos e Informe de la Comisión 

Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes a 

los tres ejercicios mencionados. 5) Considera-

ción del valor de las cuotas sociales. 6) Designa-

ción de tres asociados para integrar la Comisión 

Escrutadora, en su caso.- 7) Elección de todos 

los miembros de Comisión Directiva y Comi-

sión Fiscalizadora que terminan su mandato, 

a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, tres 

Vocales Titulares por dos ejercicios; dos Vocales 

Suplentes, dos miembros titulares y un suplente 

de Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. Se 

deja constancia que la asamblea se realizará en 

forma presencial, cumpliendo los protocolos y 

habilitaciones emanadas por el COE local y las 

autoridades municipales. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 304170 - $ 3988,50 - 07/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

INSTITUTO DE ENSEÑANZA COMERCIAL

DE ARIAS

Por Acta N°873 de la Comisión Directiva de fe-

cha 10/03/2021, se convoca a los asociados de 

la Asociación Cooperadora del Instituto de Ense-

ñanza Comercial de Arias, a su Asamblea Gene-

ral Ordinaria N°45, a celebrarse el día 28 de abril 

de 2021 a las 19:30 horas en el domicilio de la 

Asociación, sito en calle Santa fe N°1.414 de la 

localidad de Arias, para tratar el siguiente Orden 

del día: 1)- Designación de dos asociados para 

refrendar el acta de asamblea conjuntamente 

con el presidente y el secretario. – 2)-Motivos por 

lo que se llama fuera de término. – 3)- Considera-

ción de las memorias, balances generales, esta-

do de recursos y gastos, cuadros anexos e infor-

mes de la comisión revisadora de cuentas y del 

auditor, y demás documentos contables corres-

pondientes a los ejercicios Nº52 y Nº53 cerrados 

el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre 

de 2019 respectivamente. – 4)- Elección de una 

comisión escrutadora compuesta de tres miem-

bros en su caso. – 5)-Elección total de la Comi-

sión Directiva por vencimiento de los mandatos:                                                                                                                                 

se eligen cinco (5) miembros titulares (presiden-

te, tesorero, secretario, 1do. y 2ro. vocales) y dos 

(2) miembros suplentes (1do. y 2ro. vocales); por 

el término de un ejercicio; y cinco (5) miembros 

titulares (vicepresidente, Protesorero, Prosecre-

tario, 3do. y 4ro. vocales) y dos (2) miembros 

suplentes (3do. y 4ro. vocales); por el término 

de dos ejercicios. – 6)- Elección de la comisión 

revisadora de cuentas: tres (3) miembros titula-

res y un (1) suplente por el término de un ejer-

cicio. - 7)- Autorización para destinar el dinero 

de la venta de dos de los terrenos baldíos para 

la construcción de aulas. -Fdo.: La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 304183 - $ 4998,30 - 08/04/2021 - BOE

CÁMARA DE PROFESIONALES

EN CONTROL INTEGRADO DE

PLAGAS URBANAS DEL CENTRO      

Convocase Asamblea General Ordinaria Anual 

el día lunes 19 de abril del corriente año, a las 

15:00 hs. en el Centro de Convenciones del Ho-

tel “Dr. César Carman” ubicado en Av. Amadeo 

Sabattini 459 de la ciudad de Córdoba. Orden 

del día: 1.- Elección de dos asambleístas para 

suscribir el acta de Asamblea. - 2.- Lectura, con-

sideración y aprobación de la Memoria y Balan-

ce General, Inventario e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del Ejercicio Anual cerrado 

al 30/06/2020 - 3.- Modificación del Estatuto. 4.- 

Renovación de Autoridades conforme lo dispone 

el Estatuto. 5.- Consideración del accionar futuro 

de la Institución.

3 días - Nº 304193 - $ 1935,75 - 08/04/2021 - BOE

HOGAR DE NIÑOS DESDE EL CORAZON

ASOCIACIÓN CIVIL

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha 30-03-2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

cumpliendo con todos los Protocolos y Medida 

establecidas en el Decreto 956/2020, el día 12 

de Mayo de 2.021, a las 20:00 horas, en la sede 

social sita en calle Deán Funes N° 605 de la ciu-

dad de Marcos Juárez, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Lectura del acta de la 

anterior asamblea ordinaria. 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 22, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.020. 4) Elección  autorida-

des.  Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 304237 - $ 2170,35 - 07/04/2021 - BOE

SOLUCIONES AGROPECUARIAS

PAMPA S.A.

ELECCION DE DIRECTORIO

MARCOS JUAREZ

En Asamblea General Ordinaria del 17 de Marzo 

de 2021 se resuelve fijar en uno el número de 

directores titulares y en uno el número de direc-

tores  suplentes,  eligiendo‚ como Presidente a 

MARTIN GASSMANN, DNI N º 28.183.198; y Di-

rector suplente a  DASSIE JOSE LUIS RAMON, 

DNI Nº 22.356.864, todos por el término de tres 

ejercicios. Dpto. Sociedades por Acciones. Cór-

doba,  Marzo 2021.

1 día - Nº 304076 - $ 365,50 - 06/04/2021 - BOE

IVC S.A.

MONTE MAIZ

A los 23 días del mes de marzo  de 2021, siendo 

las 08.00 horas, se reúne en el domicilio social 

sito en Bv. Avellaneda 205 de la Localidad de Isla 

Verde, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, el Directorio de IVC  S.A. La pre-

sente sesión es presidida por el Sr. Walter Edgar 

Rubino, en su carácter de Presidente del Direc-

torio, quien declara abierto el acto y propone el 

tratamiento del siguiente orden del día: Punto  1: 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: El 

Sr. Walter Rubino decide de acuerdo  a lo esta-

blecido en el Artículo 13 del Estatuto Social de-

cide convocar a los Señores Accionistas a una 

Asamblea General  Ordinaria  para el próximo 

22 de abril de 2021 a las 11.00 horas en el do-

micilio legal de la Sociedad, Bv. Avellaneda 205, 

Isla Verde, Provincia de Córdoba, con el siguien-

te Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 64
CORDOBA, (R.A.), MARTES 6 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

para firmar el Acta; 2) Consideración de Docu-

mentación Art. 234, inc. 1° de Ley 19.550, por 

el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2020; 3) 

Aprobación de la gestión del Directorio; 4) Apro-

bación del Proyecto de Distribución de Utilidades 

(o Pérdidas) y conformidad con lo establecido en 

el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales; 

5) Determinación del Número y Designación de 

Directores Titulares y Suplentes.  Continúa in-

formando el Sr. Walter Rubino que se harán las 

Publicaciones en el Boletín Oficial de acuerdo a 

lo normado por el Art. 237 de la Ley 19.550, a la 

vez establece que el día 19 de Abril de 2021 a 

las 19.00 horas, se cerrará el Registro de Asis-

tencia. Sin más temas que tratar, siendo las 

09.00 horas se cierra la presente  reunión en el 

lugar y fecha mencionados. 

5 días - Nº 304305 - $ 7000,25 - 09/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO

PROVINCIAL - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.- Por Acta N° 213 de la Comisión 

Directiva, de fecha 23/03/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 06 de Mayo del corriente año 

2021, a las 10 horas, en la sede social sita en 

calle León Morra 172 B° Gral. Paz Junior, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de los asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°27, 

cerrado el 30 de Junio de 2020. 3) Aditamento 

del nombre “Asociación Civil” de las Asociacio-

nes sin fines de Lucro de los establecimientos 

asistenciales, en el ámbito del Ministerio de Sa-

lud de la provincia de Córdoba. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 304242 - $ 2320,80 - 07/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO

PROVINCIAL-ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA.- Por Acta N° 214 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 23/03/2021, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Extraordi-

naria, a celebrarse el día 06 de Mayo del corrien-

te año 2021, a las 13:00 horas, en la sede social 

sita en calle León Morra 172 B° Gral. Paz Junior, 

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

ción de los asociados que suscriben el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Re-

visión y Modificación del Estatuto Vigente. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 304245 - $ 1545,60 - 07/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE GUÍAS PROFESIONALES

DE TURISMO DE LA CIUDAD DE

VILLA CARLOS PAZ                    

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria. La 

asociación de guías profesionales de turismo de 

la ciudad de Villa Carlos Paz llama a asamblea 

general ordinaria el día 21 de Abril 2021 a las 

20.00 horas en la Sala Francisco del Hotel Ele-

ton,Calle Virgilio y Constantinopla de Villa Caros 

Paz. Orden del día: 1- Lectura del acta 0006 del 

libro de actas digital. 2- Aprobación de la memo-

ria y balance periodo 2019 - 2020. 3- Aprobación 

de la cuota societaria.  4- Elección dos socios 

para firma de acta. 

3 días - Nº 304330 - $ 1540,50 - 07/04/2021 - BOE

CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO

TIERRA Y TRADICION

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

23/04/2021 a las 21 hs. en sede. Orden del Día: 

1) Lectura de la última acta de asamblea reali-

zada. 2) Designación de 2 socios para firmar el 

acta conjuntamente con presidente y secretario. 

3) Causa por la cual la convocatoria se realizó 

fuera de término. 4) Aprobación de los balan-

ces por los ejercicios cerrados el 30/12/2019 y 

30/12/2020. 5) Memoria de los mismos. 6) In-

formes de la comisión revisora de cuentas para 

los ejercicios. 7) Renovación total de la comisión 

directiva y Comisión revisora de cuentas. Se deja 

constancia que la asamblea se realizará en for-

ma presencial, cumpliendo los protocolos deter-

minados por el COE. Si a la fecha de realización 

de la asamblea existe alguna disposición que 

imposibilite la concurrencia física a la sede de 

los asociados, la asamblea se llevará a cabo en 

igual fecha y horario mediante la aplicación de-

nominada zoom, cuyo link de ingreso será infor-

mado con dos días de antelación. El Secretario.

3 días - Nº 304341 - $ 2159,10 - 08/04/2021 - BOE

LA VOZ DEL INTERIOR S.A. 

Se hace saber a los Señores Socios de La Voz 

del Interior S.A. que el edicto Nro 303608 publi-

cado los días 29/3/2021 - 30/3/2021 - 31/3/2021 

- 5/4/2021 y 6/4/2021 corresponden a la convo-

catoria de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas de LA VOZ DEL INTERIOR S.A. fijada 

para el día 19 de Abril de 2021 a las 12 horas 

en primera convocatoria y para las 13 horas en 

segunda convocatoria, para el caso de no obte-

nerse quorum en la primera convocatoria, rati-

ficándose en todas sus partes el contenido del 

Edicto publicado y referido precedentemente.

2 días - Nº 304432 - $ 919,90 - 07/04/2021 - BOE

CLUB DEFENSORES

DE SAN ANTONIO DE LITIN

La Comisión Directiva de la entidad: “CLUB DE-

FENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN” con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

28 de Abril de 2021, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle Libertad y San Martín, de la 

localidad de San Antonio de Litin, Departamento 

Unión, de la Provincia de Córdoba,  para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de las Memorias, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos ce-

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

31/12/2020 y 3) Elección de Autoridades.-

1 día - Nº 304470 - $ 610,40 - 06/04/2021 - BOE

TRABAJO, DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de la entidad: “TRABAJO, 

DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL – ASOCIACION 

CIVIL” convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 27 de Abril de 2021, a las 18 horas, 

en la sede social sita en calle Feliciano Vicente 

Chiclano Nº 3550, Barrio Müller, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.019 y 4) Elec-

ción de Autoridades.-

3 días - Nº 304473 - $ 1912,80 - 08/04/2021 - BOE

REYNA PUBLICIDAD S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Nº 5 de fecha 

13/07/2020 se resolvió por unanimidad designar 

a las siguientes Autoridades: el Sr. Sebastián Tu-

lio AUERBACH, DNI N° 26.085.666, como Pre-
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sidente del Directorio, y la Sra. Analia Graciela 

MARTINA, DNI N° 26.417.350, como Directora 

Suplente, ambos por el término de tres ejerci-

cios conforme lo establecido en el  estatuto so-

cial, por lo de esta manera queda conformado 

el directorio de la sociedad, quienes aceptaron 

expresamente el cargo para el cual fueron de-

signados bajo responsabilidad de ley, fijando do-

micilio especial, conforme al art. 256 última parte 

de la Ley 19.550, en la sede social de la firma, 

sita en calle French 1480 de la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, y en cumplimien-

to de las disposiciones legales manifestaron con 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 304521 - $ 805,05 - 06/04/2021 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y

OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE

GENERAL ROCA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

23/04/2021 a la hora 18:00, en Bv. Liniers 437  

de la localidad de General Roca. ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos asambleístas  para 

que conjuntamente con el  Presidente y Secreta-

rio suscriban y aprueben el Acta de la Asamblea. 

2º) Exposición de los motivos por los cuales se 

convoca a Asamblea fuera de término. 3º) Con-

sideración de la Memoria, Balance General, Es-

tados de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Informe del 

Síndico y Auditoria Externa, correspondientes al 

sexagésimo ejercicio económico cerrado al 31 

de diciembre de 2019. 4º) Consideración del re-

sultado del ejercicio. 5º) Designación de Tres (3) 

Socios para constituir la Junta Escrutadora. 6º) 

Elección de: a) Cuatro miembros Titulares por el 

término de dos años. b) Cuatro miembros Su-

plentes por el término de un año. c) Un Síndico 

Titular y Un Síndico Suplente, por el término de 

un año. GENERAL ROCA (Cba); Marzo de 2021. 

Silvina L. Depetris. SECRETARIA.

3 días - Nº 304581 - $ 2764,50 - 08/04/2021 - BOE

PUERTO DEL ÁGUILA

COUNTRY NÁUTICO S.A.

POTRERO DE GARAY

Convocatoria a Asamblea General ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio de fecha 29 de MARZO de 

2021 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la 

LGS, se convoca a los Señores accionistas de 

“Puerto del Águila Country S.A” a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas para el dia 23 DE 

ABRIL de 2021 a las 14:30hs horas en primera 

convocatoria y a las 15:30 horas en segunda 

convocatoria, a celebrarse en el Club Náutico 

del Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva 

Ruta S271 de la localidad de Potrero de Garay, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accio-

nistas para que, juntamente con el Presidente, 

suscriban el Acta de Asamblea. 2º) Considera-

ción y aprobación de la documentación prevista 

en el Art. 234 LGS correspondiente a los ejer-

cicios económicos cerrados el 31/10/2019 y el 

31/10/2020. 3º) Consideración de la gestión del 

Directorio durante los ejercicios a consideración. 

4º) Determinación del número de Directores y 

su elección. 5º) Razones por las que se con-

vocó fuera de termino. Se recuerda a aquellos 

accionistas que decidan actuar a través de re-

presentantes, que éstos deberán acreditar di-

cho carácter mediante la correspondiente carta 

poder dirigida al Directorio con las formalidades 

del Art. 239. De igual manera se recuerda el de-

ber de comunicar formalmente su asistencia con 

una antelación de tres días hábiles a la fecha fi-

jada, obligación que surge del art. 238 de la LSC 

y que alcanza a todos aquellos accionistas que 

quieran formar parte activa de las decisiones 

sociales que se resuelvan durante la sesión de 

la Asamblea. Asimismo se informa expresamen-

te que la misma se celebrara garantizando las 

medidas de bioseguridad y ambiente ventilado. 

Sera obligatorio mantener Distanciamiento so-

cial como el uso de barbijo durante toda la jor-

nada. El Directorio.

5 días - Nº 304604 - $ 8118 - 12/04/2021 - BOE

URBANIZACION

RESIDENCIAL KILOMETRO 81

ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de “UR-

BANIZACION RESIDENCIAL KILOMETRO 81 

ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.”, a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

23 de Abril de 2021 a las 14:00 hs, en prime-

ra convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda 

convocatoria en Lote 36 del Barrio cerrado Los 

Molles de Villa General Belgrano, Provincia de 

Córdoba. Cumpliendo con todos los protocolos y 

medidas establecidas en el Decreto Nacional Nº 

956/2020 para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para 

la firma del acta respectiva. 2) Tratamiento de la 

documentación establecida en el artículo 234 

de la ley 19550 para el ejercicio cerrado el día 

31/07/2020, informando el Directorio cuales fue-

ron las razones por los cuales se convoca fuera 

de termino; 3) Aprobación de la gestión llevada 

a cabo por el directorio y  la administración; 4) 

Metodología a implementar en cuanto al cálculo 

y cobro de expensas, alcance de los servicios a 

prestar, forma de adquirir bienes de uso, desa-

rrollo de la fibra óptica. Informamos a los seño-

res accionistas que el día 19 de Abril de 2021, 

en la sede social, a las 19:00 horas, se procede-

rá al cierre del Libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales, 

invitándolos al cumplimiento del requisito esta-

blecido en el art. 238 de la ley 19.550.

5 días - Nº 304801 - $ 5942 - 12/04/2021 - BOE

EVERTON CLUB MOLDES

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 1 (LIBRO DIGITAL) de 

la Comisión Directiva, de fecha 19 de marzo de 

2021, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de abril 

de 2021 a las 21:00 horas en la sede social sita 

en calle Sarmiento N° 35 de la ciudad de Coro-

nel Moldes departamento Río Cuarto provincia 

de Córdoba, cumpliendo con todos los protoco-

los y medidas de bioseguridad establecidas en 

el Decreto 956/2020 contando además con la 

debida autorización del COE Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: a) Consideración 

del llamado a Asamblea fuera de los términos 

establecidos estatutariamente; b) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos cerrados 

el 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 

2019 y 31 de diciembre de 2020, respectivamen-

te; c) Elección de los miembros de la Comisión 

Directiva (integrada por ocho titulares -Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secreta-

rio, Tesorero, Pro Tesorero, dos vocales-  y dos 

vocales suplentes) y elección de los miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas (integrada 

por dos titulares y un suplente), por el término de 

dos años; d) Designación de dos asociados para 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 304200 - s/c - 07/04/2021 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE MORRISON

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

N° 23 la Comisión Directiva convoca a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Abril 

de 2021 a las 20:00 horas, en nuestro local so-

cial, sito en Av. Leonardo Murialdo N° 700 de la 

localidad de Morrison; Provincia de Córdoba, a 

los efectos de considerar el siguiente: ORDEN 
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DEL DÍA:1°)- Designación de dos miembros de 

la Comisión Directiva para firmar el Acta de la 

Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente; 

2°)- Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas, 

Anexos, correspondientes al ejercicio económi-

co cerrado el veintiocho de Febrero de dos mil 

veinte e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3°) Elección de autoridades.

5 días - Nº 304290 - s/c - 09/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOP. CASA DEL NIÑO

DE LABOULAYE- ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 717 de la Comisión Direc-

tiva de fecha 23/03/2021, se convoca a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 23 

de abril de 2021, a las 14:00 hs., en la sede sita 

en la calle 25 de Mayo Nº 179 de la ciudad de 

Laboulaye, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Informar sobre los motivos por los 

cuales se realiza la asamblea correspondiente al 

22° ejercicio, fuera del término establecido en el 

estatuto; 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 22, cerrado el 31 de diciembre de 

2.019; y 4) Elección de autoridades para el cargo 

de tesorero y tres vocales suplentes, por el tér-

mino de dos años y 5) Elección de un miembro 

titular y dos miembros suplentes para conformar 

la Comisión Revisora de Cuentas, por dos años. 

Se hace saber, que en virtud de las medidas de 

emergencia sanitaria dispuestas a partir del De-

creto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, sus 

prórrogas y modificaciones, la asamblea tendrá 

lugar con todos los protocolos y medidas esta-

blecidas en el Decreto Nº 956/2020. Fdo: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 304360 - s/c - 07/04/2021 - BOE

MUTUAL DE PORTEÑA

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Consejo Directivo de Mutual de 

Porteña Asociación Cultural y Deportiva, con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

13 de Mayo de 2021 a las 20.00 hs., en la sede 

del Club de Porteña Cultural y Deportiva, sito en 

calle Intendente Pita y Mitre de la localidad de 

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

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

ciados para que firmen el Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.2º) 

Motivos por cuales se convocó fuera de termino 

3°) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos e Informe de 

la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejerci-

cio Nº 30 cerrado el 30 de Junio de 2020. 4º) 

Consideración de la fijación de la Cuota Social. 

5°) Consideración de Convenios por prestacio-

nes de Servicios. 5°) Elección de Autoridades, 

todos por dos (2) años: Para el consejo Directivo: 

Presidente, Secretario, Tesorero, dos (2) Vocales 

Titulares y dos (2) Vocales Suplentes y para la 

Junta Fiscalizadora: Tres (3) miembros Titulares 

y un (1) miembro Suplente. Valter J. Giampieri – 

Secretario- Mario A. Bortolon – Presidente.

3 días - Nº 304372 - s/c - 07/04/2021 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CINTRA 

CONVOCAR para la 19º Asamblea Ordinaria 

Anual de los Bomberos Voluntarios de Cintra, 

que se realizará el 22 de ABRIL de 2021 a las 

20:30 hs. en el Cuartel de Bomberos sito en 

Mariano Moreno 474 de esta localidad. ORDEN 

DEL DIA: 1)  Lectura y Aprobación del acta de la 

Asamblea Anterior; 2) Designación de Dos ( 2) 

socios para firmar el acta de la Asamblea junto 

con el Presidente y Secretario; 3) Explicación del 

motivo por la realización de la Asamblea fuera 

de los términos estatutarios;  4) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadros de 

Resultados e Informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas, todo correspondiente al  Ejercicio 

cerrado del 31 de Diciembre de 2019 y al Ejerci-

cio cerrado del 31 de Diciembre de 2020;5) Elec-

ción de Socios para integrar la junta escrutadora 

de votos ; 6)Acto eleccionario, de acuerdo con 

lo establecido en el Estatuto Social se procede 

a elegir los nuevos integrantes de la comisión 

directiva, en reemplazo o reelección de la totali-

dad de los miembros hasta hoy vigentes, 7) Tra-

tamiento de la cuota societaria para el año 2021 

y definición del monto a abonar por el socio y su 

grupo familiar.-

3 días - Nº 304471 - s/c - 08/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MARULL

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta N° 29 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 18/03/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de abril de 2021, a las 20 horas, en la Sede 

Social sita en calle Sarmiento s/n (predio del fe-

rrocarril General Belgrano) y en el caso de que 

exista la imposibilidad de los socios de concurrir 

físicamente a la sede por disposiciones legales, 

dicha asamblea se llevara a cabo en igual fecha 

y horario mediante la aplicación ZOOM VIDEO, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Causa de la realización de la asamblea del año 

anterior fuera de término; 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios N° 2, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2019; 4) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente a 

los Ejercicios N° 3, cerrado el 31 de diciembre 

de 2020;  5) Aumento de la cuota social. Dicha 

asamblea fue autorizada por el COE Municipal 

y se llevara a cabo cumplimentando todos los 

protocolos y medidas establecidas en el Decreto 

Nacional 956/2020. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 304474 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA CUMBRE

Por Acta de Comisión Directiva Nº 807 la “ASO-

CIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

LA CUMBRE” convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 17 de Abril de 2021, a las 

17:00 horas, en la sede social sita en calle Sigfri-

do Scherzer S/N,  para tratar el siguiente orden 

del día: 1- Designación de dos asociados para 

suscribir el acta junto con el Presidente y Secre-

tario. 2- Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Estados 

Contables correspondientes al Ejercicio Econó-

mico N° 56, cerrado el 31 de Marzo de 2020. 

3- Elección de autoridades que conformarán la 

nueva Comisión Directiva.

3 días - Nº 304562 - s/c - 08/04/2021 - BOE

SOCIEDAD ESCUELA ESPECIAL

PAULINA DOMÍNGUEZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria. Acta N• 644: Se convoca a Asamblea 

General Ordinaria de la Sociedad Escuela Espe-

cial Paulina Dominguez para el día 15 de abril de 

2021, a las 20,30 horas, con sede social sita en 

calle Urquiza 425 de la Ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa María, Provincia de Córdo-

ba, en pleno cumplimiento de las disposiciones 

gubernamentales respecto de los cuidados re-

feridos a la situación epidemiológica provocada 

por la pandemia del virus Covid-19, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 
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junto al Presidente y Secretaria; 2°) Considera-

ción de los motivos que obligaron a postergar 

el llamado a Asamblea General Ordinaria, en 

tiempo y forma, conforme lo establece el Esta-

tuto Social. 3º) Consideración de las memorias, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

y Balances Generales correspondientes a los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 4º) Reno-

vación de la Comisión Directiva para los cargos 

de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-

secretario, Tesorero, Protesorero, l° Vocal, 2º 

Vocal, 3º Vocal, 4º Vocal, l° Vocal Suplente y 2º 

Vocal Suplente; Comisión Revisora de Cuentas 

para los cargos de 1 º Revisor de Cuentas, 2° 

Revisor de Cuentas y Revisor de Cuentas Su-

plente; y designación de Representante Legal, 

en un todo de acuerdo a lo establecido por el 

Estatuto Social. 

3 días - Nº 304569 - s/c - 08/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL SIEMPRE UNIDOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 21 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha  01 /03/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 07 de ABRIL de 2.021, a las 20.00 

horas, que se realizara de forma presencial,  en 

la sede social sita en calle Avda. Elpidio Gonza-

lez Nro. 1822 de Barrio Bella Vista, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al  Ejercicio Económico N° 12 y 

13, cerrados el 31 de Diciembre de 2.019 y 31 de 

Diciembre de 2020 y 3) Elección de autoridades.

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 304586 - s/c - 06/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NOMEOLVIDES DE BARRIO JUNIORS

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva 

de fecha 23/03/2021, se convoca a asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de Abril del año 2021 a las 18:00 Hs., en la 

sede social sita en ZUVIRIA 1770, B° Juniors de 

la Ciudad de Córdoba. Para tratar el siguiente Or-

den Del Día: 1-Designación de 2 asociados para 

suscribir el acta. 2- Consideración de la Memo-

ria y Estados Contables correspondientes a los 

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

3- Consideración de los motivos por los cuales la 

asamblea, correspondiente al ejercicio 2019, es 

realizada fuera de término. 4- Elección de Auto-

ridades: Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas, por el término Estatutario.

1 día - Nº 304615 - s/c - 06/04/2021 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y

OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE

GENERAL ROCA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

23/04/2021 a la hora 18:00, en Bv. Liniers 437  de 

la localidad de General Roca. ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de dos asambleístas  para que 

conjuntamente con el  Presidente y Secretario 

suscriban y aprueben el Acta de la Asamblea. 2º) 

Exposición de los motivos por los cuales se con-

voca a Asamblea fuera de término. 3º) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estados de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Cuadros Anexos, Informe del Síndico y Au-

ditoria Externa, correspondientes al sexagésimo 

ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 

2019. 4º) Consideración del resultado del ejercicio. 

5º) Designación de Tres (3) Socios para constituir 

la Junta Escrutadora. 6º) Elección de: a) Cuatro 

miembros Titulares por el término de dos años. b) 

Cuatro miembros Suplentes por el término de un 

año. c) Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente, 

por el término de un año. GENERAL ROCA (Cba); 

Marzo de 2021. Silvina L. Depetris. SECRETARIA.

3 días - Nº 304579 - s/c - 08/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NACIONALES LA CALERA Y SU ZONA 

LA CALERA

La comisión normalizadora del “Centro de jubi-

lados y pensionados nacionales La Calera y su 

zona” NOTIFICA EL CAMBIO DEL HORARIO 

publicado anteriormente en la CONVOCATO-

RIA a asamblea general ordinaria con elección 

de autoridades a realizarse el día 16 de abril de 

2021 en la sede social sita en Belgrano N° 684 

de la Ciudad de La Calera. La Elección se rea-

lizará de 08:00hs a 18:00hs y la Asamblea de 

19:00hs a 21:00hs. El COE de la Ciudad de La 

Calera ha dispuesto esta modificación a fin de 

garantizar a las personas participantes adecua-

das condiciones de bioseguridad.

1 día - Nº 304619 - $ 471 - 06/04/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUALISTA DE JUBILADOS

Y PENSIONADOS VILLA RUMIPAL

Convocase a los Sres. Asociados de esta Institu-

ción, Asociación Mutualista de Jubilados y Pen-

sionados Villa Rumipal, a la Asamblea General 

Ordinaria ejercicio comprendido entre el día 

01/05/19 al 30/04/20 en nuestra sede, Almirante 

Brown 365 de Villa Rumipal, para el día 30 de 

Abril del 2021 a las 10,00 horas, a efectos de 

considerar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nar  dos asambleístas para firmar el acta con-

juntamente con el presidente y secretaria.- 2) 

Explicación  porque la Asamblea se realiza fuera 

de termino.- 3) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance, Cuenta de gastos, Recursos e 

Informe de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio 

finalizado el día 30/04/20.-

3 días - Nº 304635 - s/c - 08/04/2021 - BOE

CONSORCIO CAMINERO N° 384

LAS ARRIAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. De acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6.233, 

Cap. II art. 16, CONVOCASE a los señores so-

cios consorcistas y vecinos de la jurisdicción del 

Consorcio a Asamblea General Ordinaria para el 

día SEIS (6) de Abril de 2021 , a  las 18 horas, 

en el salón del Polideportivo de la Municipalidad 

de Las Arrias para tratar el siguiente: Orden del 

día: 1. Lectura completa del Registro de Asocia-

dos. 2. Tratamiento de todos los casos en que 

no hubiera sido incluida en el mismo algunas 

personas. 3. Designación de dos (2) Asambleís-

tas Socios para que suscriban el Acta conjunta-

mente con el Sr. Presidente, el Sr. Secretario y 

el Delegado de la Dirección Provincial de Viali-

dad. 4. Lectura y aprobación del Acta de la últi-

ma Asamblea efectuada. 5. Consideración de la 

Memoria, Inventario, Balance General , Informe 

de Comisión Revisora de Cuentas de los Ejer-

cicio cerrados al  31/12/2014, 31/12/15,31/12/16 

, 31/12/17 , 31/12/18 y 31/12/2019 y Estado de 

cuentas a la fecha de esta Asamblea. 6. Desig-

nación de dos socios para integrar la Comisión 

Escrutadora conjuntamente con el veedor de la 

Dirección Provincial de Vialidad. 7. Presentación 

y Oficialización ante la Comisión Escrutadora de 

la lista de candidatos para integrar la Comisión 

Directiva en los cargos: Presidente, Secretario 

y Tercer Vocal. Tratamiento del Decreto Munici-

pal o Resolución Comunal de designación de 

Cuarto Vocal-Perona de Representación Nece-

saria. 8. Elección por voto secreto de las listas 

presentadas y oficializadas previamente para 

cubrir los cargos de mencionados en el punto 7). 

9. Presentación y Oficialización ante la Comisión 

Escrutadora de la lista de candidatos para los 

cargos de Vicepresidente, Tesorero, Primer Vo-

cal y Segundo Vocal de la Comisión Directiva. 

10. Elección por voto secreto de las listas pre-

sentadas y oficializadas previamente para cubrir 

los cargos de mencionados en el punto 9). 11. 
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Presentación y Oficialización ante la Comisión 

Escrutadora de la lista de candidatos para los 

cargos de Revisor I y II de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas. 12. Elección por voto secreto de 

las listas presentadas y oficializadas previamen-

te para cubrir los cargos de mencionados en el 

punto 11). 13. Tratamiento de la cuota societaria. 

14. Temas varios. FDO. ANTONIO ELIAS - PRE-

SIDENTE- JOSE ONIAS -SECRETARIO. *Los 

estados contables se encuentran a disposición 

en la sede del Consorcio y en el estudio contable 

CRISTINA VILLALBA sito en Humberto Bentu-

rini Norte 37 – Colonia Caroya (estcristinavillal-

ba@gmail.com).

2 días - Nº 304373 - s/c - 06/04/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTA-

RIAL - Ley 4183 - Córdoba. Se hace presente 

que de conformidad a lo establecido  en el Art. 

33 del Decreto 2259/75, texto según Decreto 

1531/88,debe  llamarse a  inscripción y presen-

tación de antecedentes al Concurso para acce-

der a la titularidad de los Registros Notariales 

vacantes Año 2021, el cuál vence indefectible-

mente el 30 de mayo a las 12hs inclusive. Que la 

inscripción y presentación deberá efectuarse en 

la sede del Tribunal de Calificaciones Notarial, 

calle obispo trejo 104 de ésta Ciudad de Córdo-

ba. Publicar sin cargo por tres días seguidos.

3 días - Nº 304455 - s/c - 08/04/2021 - BOE

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTARIAL 

- LEY 4183 CORDOBA. Se hace presente que 

de conformidad a lo establecido  en el Art. 33 

del Decreto 2259/75, texto según Decreto 

1531/88,debe  llamarse a  inscripción y presen-

tación de antecedentes al Concurso para acce-

der a la titularidad de los Registros Notariales 

vacantes Año 2021, el cuál vence indefectible-

mente el 30 de mayo a las 12hs inclusive. Que 

la inscripción y presentación deberá efectuarse 

en la sede del Tribunal de Calificaciones Nota-

rial, calle obispo trejo 104  de ésta Ciudad de 

Córdoba.Publicación sin cargo por tres días  al-

ternativos.

3 días - Nº 304457 - s/c - 08/04/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CONSTRUCCIÓN PUMM S.A.

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

BRIEL YUREVICH, D.N.I. N°28269058, CUIT/

CUIL N° 20282690587, nacido el día 07/07/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto/A, 

con domicilio real en Calle Alvarez Igarzabal 

1010, departamento 4, barrio Urca, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

PEDRO REYNA, D.N.I. N°22374875, CUIT/CUIL 

N° 23223748759, nacido el día 07/11/1971, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Arquitecto/A, con do-

micilio real en Calle Elpidio Gonzalez 849, torre/

local CASA 5, barrio Industrial, de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina Denomina-

ción: CONSTRUCCIÓN PUMM S.A. Sede: Calle 

Alvarez Igarzabal 1010, departamento 4, barrio 

Urca, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación 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, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) GABRIEL YUREVICH, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 2) PEDRO REYNA, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

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

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: PEDRO REYNA, 

D.N.I. N°22374875 2) Director/a Suplente: GA-

BRIEL YUREVICH, D.N.I. N°28269058. Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 304412 - s/c - 06/04/2021 - BOE

CONSULTORES EXTERNOS NUMA S.A.S.

Constitución de fecha 26/03/2021. Socios: 

1) MAURICIO CAMILO ARRIAGADA, D.N.I. 

N°31213390, CUIT/CUIL N° 20312133904, na-
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cido el día 05/11/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Ca-

lle Corrientes 1537, barrio Ipv, de la ciudad de 

Pilar, Departamento Rio Segundo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) NURIA 

MALENA DEL PILAR MONSERRATT, D.N.I. 

N°35020315, CUIT/CUIL N° 27350203155, na-

cido el día 12/02/1990, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Calle 

Publica, barrio Los Molles, de la ciudad de La 

Granja, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) MAYHUA 

ESTEFANIA DEL PILAR MONSERRATT, D.N.I. 

N°35020316, CUIT/CUIL N° 27350203163, na-

cido el día 12/02/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio 

real en Calle Corrientes 1537, barrio Ipv, de la 

ciudad de Pilar, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

FRANCO DARIO PERALTA, D.N.I. N°34909895, 

CUIT/CUIL N° 20349098955, nacido el día 

03/12/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Boulevard Cha-

cabuco 1296, piso 4, departamento C, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CONSULTORES EX-

TERNOS NUMA S.A.S. Sede: Avenida Colon 

168, piso 3, departamento C, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Doscientos 

Mil (200000) representado por 100 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) MAURICIO CAMILO ARRIAGADA, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. 2) NURIA MALENA 

DEL PILAR MONSERRATT, suscribe la cantidad 

de 25 acciones. 3) MAYHUA ESTEFANIA DEL 

PILAR MONSERRATT, suscribe la cantidad de 

25 acciones. 4) FRANCO DARIO PERALTA, sus-

cribe la cantidad de 25 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de los Sres.1) FRANCO DARIO PERALTA, D.N.I. 

N°34909895 2) MAURICIO CAMILO ARRIAGA-

DA, D.N.I. N°31213390 3) MAYHUA ESTEFANIA 

DEL PILAR MONSERRATT, D.N.I. N°35020316 

en el carácter de administradores titulares. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

RIA MALENA DEL PILAR MONSERRATT, D.N.I. 

N°35020315 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. MAURICIO CAMILO ARRIAGADA, 

D.N.I. N°31213390. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 15/01.

1 día - Nº 304413 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ENGORDES JGC S.A.S.

Constitución de fecha 26/03/2021. Socios: 1) 

SILVINA ANA GIORIA, D.N.I. N°17885167, CUIT/

CUIL N° 27178851670, nacido el día 08/02/1967, 

estado civil separado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Sarmiento 1168, 

de la ciudad de Santiago Temple, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: ENGORDES 

JGC S.A.S. Sede: Avenida Sarmiento 1168, de la 

ciudad de Santiago Temple, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 95 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 activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 
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sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Mil (50000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cincuenta  (50.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SILVINA ANA GIORIA, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SILVINA ANA GIORIA, D.N.I. N°17885167 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

RIBEL RITA PERALTA, D.N.I. N°33957661 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. CLA-

RIBEL RITA PERALTA, D.N.I. N°33957661. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 304414 - s/c - 06/04/2021 - BOE

PRINCA S.A.S.

Constitución de fecha 26/03/2021. Socios: 1) 

FACUNDO FREITES, D.N.I. N°38987276, CUIT/

CUIL N° 20389872769, nacido el día 07/04/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Lagrange 5516, ba-

rrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) NICOLAS PEREYRA, 

D.N.I. N°38181474, CUIT/CUIL N° 20381814743, 

nacido el día 29/03/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Gavier Gregorio 4307, barrio Villa Marta, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: PRINCA S.A.S. Sede: Ca-

lle Lagrange 5516, barrio Villa Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos 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 de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) FACUNDO FRE-

ITES, suscribe la cantidad de 80 acciones. 2) 

NICOLAS PEREYRA, suscribe la cantidad de 

20 acciones. Administración: La administración 

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

DO FREITES, D.N.I. N°38987276 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 
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funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) NICOLAS PEREYRA, 

D.N.I. N°38181474 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. FACUNDO FREITES, D.N.I. 

N°38987276. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 304419 - s/c - 06/04/2021 - BOE

PATRIS BENEDICTI S.A.S.

Constitución de fecha 11/03/2021. Socios: 1) 

MARIANO MAS, D.N.I. N°33600071, CUIT/CUIL 

N° 20336000719, nacido el día 31/03/1988, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Diagonal Ica 465, barrio General 

Bustos, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: PATRIS BENEDICTI 

S.A.S.Sede: Diagonal Ica 465, barrio General 

Bustos, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 40 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 activida-

des: 1) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cuarenta Y Cuatro Mil (44000) repre-

sentado por 440 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) MARIANO MAS, suscribe 

la cantidad de 440 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIANO MAS, D.N.I. N°33600071 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 DA-

NIEL MAS, D.N.I. N°12509799 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. MARIANO 

MAS, D.N.I. N°33600071. Durará su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 304421 - s/c - 06/04/2021 - BOE

VALPA JARDÍN S.A.S.

Constitución de fecha 17/03/2021. Socios: 

1) GUSTAVO DANIEL YVANOVICH, D.N.I. 

N°32099644, CUIT/CUIL N° 23320996449, na-

cido el día 30/01/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle San Antonio Maria Gianelli 747, barrio General 

Bustos, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JUAN CARLOS ROQUE GARCIA 

FANTINI, D.N.I. N°35258136, CUIT/CUIL N° 

20352581365, nacido el día 23/04/1990, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Ica Diagonal 1398, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomina-

ción: VALPA JARDÍN S.A.S.Sede: Calle San An-

tonio Maria Gianelli 747, barrio General Bustos, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 50 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) GUSTAVO 

DANIEL YVANOVICH, suscribe la cantidad de 25 

acciones. 2) JUAN CARLOS ROQUE GARCIA 

FANTINI, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) GUSTAVO DANIEL 

YVANOVICH, D.N.I. N°32099644 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 
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funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) JUAN CARLOS RO-

QUE GARCIA FANTINI, D.N.I. N°35258136 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

TAVO DANIEL YVANOVICH, D.N.I. N°32099644. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 304422 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ESTANCIA CASEROS S.A.S.

Constitución de fecha 23/03/2021. Socios: 

1) FABRIZIO ANDRES CARPINELLO, D.N.I. 

N°33223565, CUIT/CUIL N° 20332235657, na-

cido el día 15/09/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Calle Paso De 

Los Andes 230, barrio Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: ESTANCIA CASEROS S.A.S.Sede: Calle 

Paso De Los Andes 230, barrio Alberdi, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) La 

elaboración, producción, compra, venta, impor-

tación, exportación, comisión, consignación, re-

presentación y distribución al por mayor y menor 

de carnes y subproductos de origen animal de 

toda especie, incluyendo el troceado y chacina-

do. 2) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restora-

nes, comedores, kioscos, pizzerías, cafeterías; 

organización y logística en eventos sociales. 3) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

4) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 5) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 6) 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. 7) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avíco-

las, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta 

y cruza de ganado, explotación de tambos, culti-

vos, compra, venta y acopio de cereales. 8) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

9) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

10) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 11) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 12) 

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. 

13) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 14) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

15) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 16) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FABRIZIO ANDRES CARPINELLO, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) FABRIZIO ANDRES CARPINELLO, 

D.N.I. N°33223565 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MARIANO BORGOGNO, D.N.I. 

N°34840909 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. FABRIZIO ANDRES CARPINELLO, 

D.N.I. N°33223565. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 304424 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ADMINISTRACION

CAMPANA & ARGENTO S.A.S.

Constitución de fecha 26/03/2021. Socios: 1) MI-

GUEL ANGEL ARGENTO, D.N.I. N°12403727, 

CUIT/CUIL N° 20124037272, nacido el día 

18/07/1958, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Mantenimiento, con domicilio real  en Avenida 

Montes De Oca Manuel Augusto 1108, de la 

ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires, De-

partamento Capital Federal, de la Provincia de 

Capital Federal, Argentina 2) JOAQUIN RODRI-

GO CAMPANA, D.N.I. N°30410200, CUIT/CUIL 

N° 20304102005, nacido el día 27/07/1983, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador/A Pu-

blico/A, con domicilio real en Calle Caracas 887, 

piso 3, departamento 17, de la ciudad de Ciudad 

Autonoma Buenos Aires, Departamento Capi-

tal Federal, de la Provincia de Capital Federal, 

Argentina.  Denominación: ADMINISTRACION 

CAMPANA  & ARGENTO S.A.S.Sede: Calle Ri-

vas Apolinario 1309, barrio Cerro De Las Rosas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 
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operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Y Tres Mil Doscientos (43200) representado por 

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) MIGUEL ANGEL ARGENTO, 

suscribe la cantidad de 21600 acciones. 2) JOA-

QUIN RODRIGO CAMPANA, suscribe la canti-

dad de 21600 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JOAQUIN RODRIGO CAMPANA, D.N.I. 

N°30410200 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MIGUEL ANGEL ARGENTO, D.N.I. 

N°12403727 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. JOAQUIN RODRIGO CAMPANA, 

D.N.I. N°30410200. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 304425 - s/c - 06/04/2021 - BOE

DPROTECCIÓN.COM S.A.S.

Constitución de fecha 26/02/2021. So-

cios: 1) JORGE GABRIEL JAURENA, D.N.I. 

N°14475502, CUIT/CUIL N° 20144755023, naci-

do el día 29/01/1961, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle O Higgins 6200, manzana 10, lote 9, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

SILVIO ANTONIO BELOTTI, D.N.I. N°14366818, 

CUIT/CUIL N° 20143668186, nacido el día 

10/02/1961, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Av. Tomillo 

100, barrio Campo Kausana, de la ciudad de Vi-

lla Giardino, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) DAVID 

MAGRAM WOLFENSON, D.N.I. N°32669029, 

CUIT/CUIL N° 20326690296, nacido el día 

12/10/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sgo Del 

Estero 271, piso 0, departamento 0, de la ciu-

dad de Capilla Del Monte, Departamento Puni-

lla, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: DPROTECCIÓN.COM 

S.A.S.Sede: Pasaje Picaflor 72, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) la compra, co-

mercialización en cualquiera de sus formas, ven-

ta, distribución, representación, importación y/o 

exportación de bienes y/o servicios relacionados 

con el rubro seguridad destinado a la protección 

de personas, inmuebles y/o bienes de todo tipo 

sea familiar y/o empresarial. Así como todo tipo 

de bienes y servicios que conforme la legisla-

ción vigente se puedan comercializar a través de 

internet y/o plataformas digitales.  2) la presta-

ción y explotación de servicios informáticos y/o 

electrónicos y de otros servicios vinculados a la 

seguridad; 3) el desarrollo, difusión, representa-

ción y comercialización de archivos, bancos de 

datos e información de todo tipo; Incluyéndose  

La Comercialización a través de plataformas de 

internet productos y servicios propios y/o de ter-

ceros.    4) la prestación y explotación de bie-

nes y/o servicios  de Multimedia y todo tipo de 

sistema de transmisión de datos y/o audiovisual 

y/o de correo electrónico, incluyendo el diseño y 

programación de software para venta de produc-

tos y servicios; puesta en marcha de sistemas de 

redes internas (‘Intranets’) para empresas; crea-

ción, diseño e implementación de espacios en 

Internet (‘Web Site’) para la venta de publicidad, 

bienes y/o servicios a través de Internet median-

te sistemas interactivos; 5) el mantenimiento, 

reparación y asesoramiento técnico relacionado 

con las actividades precedentemente enuncia-

das; 6) conceder, promover y administrar prés-

tamos o contratos de crédito de cualquier tipo 

y realizar todo otro tipo de operación financiera 

que la legislación autorice que no esté reservada 

en exclusividad para las sociedades comprendi-

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

reglamentaciones- y toda otra por la que se re-

quiera ahorro público y autorización de autoridad 

pública; realizar operaciones de leasing ; estable-

cer servicios de atención al cliente y/o cobranza 

judicial y extrajudicial y/o plataformas tecnoló-

gicas que permitan implementar o dar apoyo a 

sus actividades financieras, siempre dentro de lo 

permitido por la ley vigente para este tipo de so-

ciedad. Asimismo, formar parte de fideicomisos. 

A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer todos los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o por este estatuto. 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 Trescientos Mil (300000) representado 

por 300 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JORGE GABRIEL JAURENA, 

suscribe la cantidad de 105 acciones. 2) SILVIO 

ANTONIO BELOTTI, suscribe la cantidad de 105 
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acciones. 3) DAVID MAGRAM WOLFENSON, 

suscribe la cantidad de 90 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JORGE GABRIEL JAURENA, 

D.N.I. N°14475502 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) SILVIO ANTONIO BELOTTI, D.N.I. 

N°14366818 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. JORGE GABRIEL JAURENA, 

D.N.I. N°14475502. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 304433 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ESLET S.A.S.

Constitución de fecha 22/03/2021. Socios: 1) 

GASTON EMMANUEL ZUBILLAGA, D.N.I. 

N°32705577, CUIT/CUIL N° 20327055772, na-

cido el día 05/01/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle España, de la ciudad de Olaeta, Departa-

mento Juarez Celman, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ESLET 

S.A.S.Sede: Calle 5 515, barrio Universidad, de 

la ciudad de Las Higueras, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación 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, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Ca-

pital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil 

Doscientos (43200) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Cuatrocientos Treinta Y Dos  

(432.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) GASTON EMMANUEL ZU-

BILLAGA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GASTON EMMANUEL 

ZUBILLAGA, D.N.I. N°32705577 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) GISELA ANABEL 

BRINGAS, D.N.I. N°35765708 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. GASTON EM-

MANUEL ZUBILLAGA, D.N.I. N°32705577. 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 304435 - s/c - 06/04/2021 - BOE

HYFLON S.A.S.

Constitución de fecha 23/03/2021. Socios: 

1) ALFREDO MAZZINI, D.N.I. N°26903296, 

CUIT/CUIL N° 20269032961, nacido el día 

11/09/1978, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Salguero Constituyente Servando 644, barrio 

San Martin, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: HYFLON 

S.A.S.Sede: Calle Salguero Constituyente Ser-

vando 644, barrio San Martin, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-
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tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y 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 Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Cuatrocientos Treinta Y Dos  (432.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ALFREDO MAZZINI, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ALFREDO MAZZINI, D.N.I. 

N°26903296 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) NATALIA CECILIA NOLLI, D.N.I. 

N°27957358 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. ALFREDO MAZZINI, 

D.N.I. N°26903296. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31/12.

1 día - Nº 304436 - s/c - 06/04/2021 - BOE

TRINI S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

31/08/2018, se designó como Presidente a Hé-

ctor Emilio Taier, DNI 13.372.955, fijando do-

micilio especial en  Bv. Illia 270, P.B.  -  Córdo-

ba; como Director Titular a Ricardo Elías Taier, 

DNI 16.291.514, fijando domicilio especial en 

Av. O´Higgins 5390 mza. 12 lote 10 - Córdoba; 

y como Directora Suplente a María Hortensia 

Taier, DNI 14.702.053, fijando domicilio especial 

en Av. O´Higgins 5390 mza. 12 lote 6  -  Córdoba.

1 día - Nº 304375 - $ 389,40 - 06/04/2021 - BOE

SMELL SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 11/03/2021. Socios: 1) 

NANCY MABEL SUAREZ, D.N.I. N°18164648, 

CUIT/CUIL N° 27181646484, nacido el día 

23/07/1966, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Manuel 

Galvez 34, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARCELO 

ALEJANDRO GONZALEZ, D.N.I. N°17630054, 

CUIT/CUIL N° 20176300540, nacido el día 

21/07/1966, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Francisco 

De Olea 5771, barrio Granja De Funes, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) MARIA BELEN SUAREZ, D.N.I. N°32745991, 

CUIT/CUIL N° 20327459911, nacido el día 

02/04/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Manuel Galvez 

34, barrio San Alfonso 3, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SMELL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI-

CADASede: Calle Maipu 205, barrio Centro, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

Comerciales: fabricación, confección, elabora-

ción, transformación, compra, venta, importa-

ción, exportación, representación, consignación 

y distribución, al por mayor y menor de artículos 

de higiene, tocador, aromatización, perfumería, 

y todo tipo de productos de cuidado personal y 

limpieza. B) Representaciones y mandatos: por 

ejercicio de representaciones, mandatos, agen-

cias, comisiones, consignaciones, gestiones de 

negocios y administración de bienes, capitales 

y empresas en general; C) Operaciones inmo-

biliarias: por la compra, venta, permuta, alquiler, 

arrendamiento de propiedades inmuebles urba-

nos o rurales, inclusive las comprendidas bajo 

el Régimen  de Propiedad Horizontal, como así 

también toda clase operaciones inmobiliarias, 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

en parcelas destinadas a vivienda, urbanización, 

clubes de campo, explotaciones agrícolas, gana-

dera y parques industriales pudiendo tomar para 

la venta o comercialización operaciones inmobi-

liarias de terceros. También podrá dedicarse a 

la administración de propiedades de inmuebles, 

propias o de terceros; en todos los casos previo 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley de 

la Provincia de Córdoba Nº 7191 y Ley Nacional 

Nº 20.266 y las demás que regulen la actividad. 

D) Financieras: mediante el aporte de capitales 

a industrias o explotaciones de todo tipo, para 

negocios realizados o en vías de realizarse, con 

préstamos de dinero con o sin recursos propios, 

con o sin garantía; con la constitución y trans-

ferencia de derechos reales; con la celebración 

de contratos de sociedades con personas físicas 

o jurídicas, quedando expresamente vedada la 

realización de operaciones financieras reserva-

das por la ley de entidades financieras a las en-

tidades comprendidas en la misma;  tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Mil (50000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cincuenta  (50.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NANCY MABEL SUAREZ, sus-

cribe la cantidad de 350 acciones. 2) MARCELO 

ALEJANDRO GONZALEZ, suscribe la cantidad 

de 600 acciones. 3) MARIA BELEN SUAREZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARIA BELEN SUAREZ, D.N.I. 

N°32745991 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) MARCELO ALEJANDRO GONZALEZ, 

D.N.I. N°17630054 en el carácter de administra-
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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. MARIA BELEN SUAREZ, 

D.N.I. N°32745991. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 304438 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ARGA S.A.S.

Constitución de fecha 17/03/2021. Socios: 

1) MARIA GABRIELA ARGAÑARAZ, D.N.I. 

N°27422228, CUIT/CUIL N° 27274222285, na-

cido el día 30/04/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Avenida Hipolito Yrigoyen 592, piso 2, 

departamento C, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ARGA S.A.S.Sede: Avenida 

Hipolito Yrigoyen 592, piso 2, departamento 

C, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y 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 Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) 

representado por 400 acciones de valor nomi-

nal Ciento Ocho  (108.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

MARIA GABRIELA ARGAÑARAZ, suscribe la 

cantidad de 400 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIA GABRIELA ARGAÑARAZ, 

D.N.I. N°27422228 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) AGUSTIN PACHECO, D.N.I. 

N°26641947 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. MARIA GABRIELA 

ARGAÑARAZ, D.N.I. N°27422228. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 304440 - s/c - 06/04/2021 - BOE

FEDU CARAMELO S.A.S.

Constitución de fecha 26/03/2021. Socios: 1) 

IGNACIO FAYA, D.N.I. N°23763449, CUIT/CUIL 

N° 20237634498, nacido el día 12/03/1974, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Leguizamon Martiniano 

3531, barrio Urca, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: FEDU 

CARAMELO S.A.S. Sede: Calle Larra Mariano 

3995, barrio Urca, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Servicios de almacén, 

kiosko, drugstore, despacho de bebidas, refres-

cos, golosinas, helados y productos alimenticios. 

2) Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 3) Producción, organización y explota-

ción de espectáculos públicos y privados, tea-

trales, musicales, coreográficos, desfiles, expo-

siciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 4) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 5) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 6)  Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 7) Realizar toda clase de ope-

raciones financieras por todos los medios auto-

rizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 50 acciones de valor 
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nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) IGNACIO 

FAYA, suscribe la cantidad de 50 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) IGNACIO FAYA, D.N.I. 

N°23763449 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) VALENTINA LINARES, D.N.I. N°30900317 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. IGNACIO FAYA, D.N.I. N°23763449. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 304632 - s/c - 06/04/2021 - BOE

NEWMINDSET S.A.S.

Constitución de fecha 10/03/2021. Socios: 1) GUI-

LLERMO ARIEL BUSTOS, D.N.I. N°32239901, 

CUIT/CUIL N° 20322399015, nacido el día 

10/04/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Buceo 

219, barrio Teodoro Felds, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

NEWMINDSET S.A.S. Sede: Avenida Ejercito 

Argentino 6820, torre/local 3, barrio Don Bosco, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Mil (50000) representado por 100 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GUILLERMO ARIEL BUSTOS, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) GUILLERMO ARIEL BUSTOS, 

D.N.I. N°32239901 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) FLORENCIA BELEN SANCHEZ 

SCAGLIA, D.N.I. N°34601995 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. GUILLERMO 

ARIEL BUSTOS, D.N.I. N°32239901. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 304636 - s/c - 06/04/2021 - BOE

SAN LUCAS

NEGOCIOS & DISTRIBUCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 29/03/2021. Socios: 1) 

LUCAS TERNAVASIO GOS, D.N.I. N°42107044, 

CUIT/CUIL N° 20421070440, nacido el día 

19/08/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Estu-

diante, con domicilio real en Calle San Luis 2141, 

barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) PABLO MARTIN 

TERNAVASIO, D.N.I. N°22792524, CUIT/CUIL 

N° 20227925249, nacido el día 27/08/1972, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle San Luis 2141, ba-

rrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) LAUTARO TERNAVA-

SIO GOS, D.N.I. N°43450600, CUIT/CUIL N° 

20434506000, nacido el día 21/07/2001, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Estudiante, con do-

micilio real en Calle San Luis 2141, barrio Alto 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SAN LUCAS NEGO-

CIOS & DISTRIBUCIONES S.A.S. Sede: Calle 

San Luis 2141, barrio Alto Alberdi, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 
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terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Ca-

pital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil 

Doscientos (43200) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Cuatrocientos Treinta Y Dos  

(432.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) LUCAS TERNAVASIO GOS, 

suscribe la cantidad de 15 acciones. 2) PABLO 

MARTIN TERNAVASIO, suscribe la cantidad de 

70 acciones. 3) LAUTARO TERNAVASIO GOS, 

suscribe la cantidad de 15 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) PABLO MARTIN TERNAVASIO, 

D.N.I. N°22792524 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) LUCAS TERNAVASIO GOS, D.N.I. 

N°42107044 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. PABLO MARTIN TERNAVASIO, 

D.N.I. N°22792524. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 304640 - s/c - 06/04/2021 - BOE

CDM AGRO S.A.S.

Constitución de fecha 25/03/2021. Socios: 1) 

CESAR DANIEL MARMOL, D.N.I. N°17908335, 

CUIT/CUIL N° 20179083354, nacido el día 

21/03/1967, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero/A Agronomo, con domicilio real en 

Calle Azuleque 1654, barrio Jardin Del Jockey, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

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

Azuleque 1654, barrio Jardin Del Jockey, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

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

Almacenamientos en silos de granos y de todo 

tipo de cereales, forestación y reforestación. 

Comercialización mediante la  compra y ven-

ta, importación y exportación de agroquímicos, 

semillas, y fertilizantes . 7) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 8) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) 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. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 
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Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CESAR DANIEL MARMOL, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La administra-

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

SAR DANIEL MARMOL, D.N.I. N°17908335 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

GRIBAUDO, D.N.I. N°26870985 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. CESAR DA-

NIEL MARMOL, D.N.I. N°17908335. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 304645 - s/c - 06/04/2021 - BOE

MAXIFARMA S.A.

RENOVACIÓN DE

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha 

25/03/2021 se renuevan los miembros del Direc-

torio, Director Presidente el Sr. Zingale German 

Leonardo Salvador DNI 20.621.961 y el Director 

Suplente a la Sra. Ortega Maria Gabriela Elci-

ra DNI 20.783.954, quienes aceptan los cargos 

propuestos y declaran no estar comprendidos en 

las inhabilidades e incompatibilidades de la ley.-

1 día - Nº 304118 - $ 123,48 - 06/04/2021 - BOE

INTERNATIONAL DAF S.A.S.

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

FRANCISCO JOSE DEL VALLE REGALADO, 

D.N.I. N°21022526, CUIT/CUIL N° 23210225269, 

nacido el día 08/11/1969, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Clemenceau Jorge 1120, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

INTERNATIONAL DAF S.A.S. Sede: Calle Cle-

menceau Jorge 1120, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

siguientes actividades: 1.  Servicio de Hospedaje 

temporal. 2. adquisición, tenencia, explotación y 

venta de inmuebles y/ fondos de comercio des-

tinados a  hotelería y lugares de hospedaje y en 

general toda clase de alojamientos, con o sin 

restaurantes 3. Las actividades  complementa-

rias del hospedaje hotelero, como el alquiler de 

salas de conferencias y reuniones, la organiza-

ción de comidas y en general de eventos. 4. el 

alquiler de vehículos, y los servicios de lavan-

dería, peluquería y estética en general. Quedan 

excluidas todas aquellas actividades para cuyo 

ejercicio la Ley exija requisitos especiales que 

no queden cumplidos por esta Sociedad. Si las 

disposiciones legales exigiesen para el ejercicio 

de alguna de las actividades comprendidas en 

el objeto social algún título profesional o autori-

zación administrativa o inscripción en Registros 

públicos, dichas actividades se realizarán por 

medio de persona que cuente con la requerida 

titulación y, en su caso, no podrán iniciarse antes 

de que se hayan cumplido los requisitos admi-

nistrativos.  5. servicios inmobiliarios realizados 

por cuenta propia, con bienes urbanos propios 

. 6. La compraventa y/o comercialización de bie-

nes muebles de hogar tanto de interior como de 

exterior y  bienes muebles de uso personal.    7. 

Pudiendo ser fiduciaria de fideicomisos confor-

me la legislación vigente. Realizar actividades 

financieras (con fondos propios) mediante el 

aporte de inversión de capitales a sociedades 

constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o 

financiaciones a sociedades o particulares, rea-

lizar operaciones de crédito y financiaciones en 

general con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas, negociación 

de títulos, acciones u otros valores mobiliarios. 

Quedan excluidas las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras No 

21.526 y sus modificatorias y/o toda otra por la 

que se requiera el concurso público de capita-

les. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Ciento Cincuenta Mil (150000) representado por 

150 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FRANCISCO JOSE DEL VA-

LLE REGALADO, suscribe la cantidad de 150 

acciones. Administración: La administración 

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

CISCO JOSE DEL VALLE REGALADO, D.N.I. 

N°21022526 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARLENE LUCRECIA ROVETTO, D.N.I. 

N°2475148 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. FRANCISCO JOSE DEL VALLE 

REGALADO, D.N.I. N°21022526. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 304649 - s/c - 06/04/2021 - BOE

XIPA S.A.

Constitución de fecha 01/03/2021. Socios: 1) 

MATIAS FUNES, D.N.I. N°18408651, CUIT/

CUIL N° 20184086515, nacido el día 09/10/1967, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador/A 

Publico/A, con domicilio real en Calle San Jose 

De Calasanz 597, manzana 60, lote 355, barrio 

Estancia Q2, de la ciudad de Mendiolaza, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) ALEJANDRO ROMANO 

RUSIÑOL, D.N.I. N°18094776, CUIT/CUIL N° 

20180947761, nacido el día 24/12/1966, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Tumbez 409, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina Denomi-

nación: XIPA S.A. Sede: Calle Pellegrini Carlos 

1051, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 
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sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto.El capital es de pesos Cuatrocientos 

Mil (400000) representado por 4000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FUNES, suscribe la cantidad de 2000 acciones. 

2) ALEJANDRO ROMANO RUSIÑOL, suscribe 

la cantidad de 2000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go 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 su-

plentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: MATIAS FUNES, 

D.N.I. N°18408651 2) Director/a Titular: ALEJAN-

DRO ROMANO RUSIÑOL, D.N.I. N°18094776 

3) Director/a Suplente: ANA MARIA VIRAMON-

TE OLMOS, D.N.I. N°22223756 4) Director/a 

Suplente: MARIA FLORENCIA PARACCA, D.N.I. 

N°24312866. Representación legal y uso de fir-

ma social: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/10.

1 día - Nº 304671 - s/c - 06/04/2021 - BOE

MERCADO DE ABASTO

VILLA MARÍA S.E.M.

VILLA MARIA

CAMBIO DE VOCAL EN DIRECTORIO

Por Decreto 787 del  Poder Ejecutivo Municipal 

Villa María de fecha 29/12/2020, Ordenanza 

7658 de fecha 30/12/202 y Decreto Nº 15 del 

05/01/2021 ambos del Consejo Deliberante de 

la ciudad de Villa María, se aceptó la renuncia 

de Ing. María Elena Díaz y se designó en su re-

emplazo al Ingeniero Agrónomo Marcos Formia 

DNI 35.174.095 en el Directorio de Mercado de 

Abasto Villa María SEM. En reunión de Direc-

torio de fecha 14/01/2021 se le asignó el cargo 

de Vocal al nombrado quien además acepto la 

designación.

1 día - Nº 303573 - $ 199,80 - 06/04/2021 - BOE

BONAVIDA S.A.S.

Constitución de fecha 25/03/2021. Socios: 1) PA-

TRICIA CAROLINA HOYOS, D.N.I. N°29029150, 

CUIT/CUIL N° 27290291505, nacido el día 

04/08/1981, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Posta 

Espinillos 340, de la ciudad de Marcos Juarez, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

BONAVIDA S.A.S.Sede: Calle Posta Espinillos 

340, de la ciudad de Marcos Juarez, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: A) CONSTRUCCIÓN: 

Realizar la construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, sean a través de contrata-

ciones directas o de licitaciones, para la cons-

trucción de edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

Las actividades que en virtud de la materia lo 

requieran, serán ejercidas por profesionales con 

título habilitante. B) CONSULTORÍA: Prestar ser-

vicios de asesoramiento, peritaje, apoyo técnico 

y científico a favor propio y/o de terceros. Admi-

nistración, gerenciamiento y dirección técnica 

y profesional de establecimientos  de todo tipo. 

Las actividades de consultoría se realizarán a 

través de profesionales debidamente matricu-

lados en el colegio correspondiente. C) INMO-

BILIARIA: Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explo-

taciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, 

fraccionamientos y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. D)FINANCIERA: Rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente, mediante inversiones, aportes de capi-

tal a sociedades por acciones constituidas o a 

constituirse, para negocios presentes o futuros, 

dando o tomando dinero en préstamo para ne-

gocios con fondos propios, financiaciones y cré-

ditos en general con cualquier garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ella, compraventa 

y administración de créditos, títulos o acciones, 

debentures, valores mobiliarios y papeles de 

créditos en general, con cualquiera de los sis-

temas o modalidades creados o a crearse. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera. E)  MANDATARIA: 

Podrá asumir la representación comercial y/o 

ser depositaria, consignataria o distribuidora de 

sociedades nacionales o extranjeras que tengan 

actividades afines o vinculadas al objeto social. 

Podrá actuar como fiduciaria, fiduciante o fidei-

comisaria de cualquier emprendimiento. 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 Cuatrocientos Mil (400000) representado 

por 400 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) PATRICIA CAROLINA HOYOS, 

suscribe la cantidad de 400 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) PATRICIA CAROLINA HOYOS, 
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D.N.I. N°29029150 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) SILVIA PATRICIA HOYOS, D.N.I. 

N°13662864 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. PATRICIA CAROLINA HOYOS, 

D.N.I. N°29029150. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 304673 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ECO FOOD S.A.S.

Constitución de fecha 23/03/2021. So-

cios: 1) GUSTAVO NELSON ABDON, D.N.I. 

N°13963498, CUIT/CUIL N° 20139634986, na-

cido el día 17/09/1959, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Teresa De Calcuta 60, de la ciudad de Valle De 

Anisacate, Departamento Santa Maria, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina 2) PATRICIA ELE-

NA MOREL VULLIEZ, D.N.I. N°14408505, CUIT/

CUIL N° 27144085057, nacido el día 25/01/1961, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Contador/A Pu-

blico/A, con domicilio real  en Calle Los Guaya-

canes 1755, barrio Country Las Delicias, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina. Denomina-

ción: ECO FOOD S.A.S.Sede: Avenida Hipolito 

Yrigoyen 165, torre/local 1, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Cuatrocientos Treinta Y 

Dos  (432.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) GUSTAVO NELSON 

ABDON, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) PATRICIA ELENA MOREL VULLIEZ, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) GUSTAVO NELSON ABDON, D.N.I. 

N°13963498 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) PATRICIA ELENA MOREL VULLIEZ, D.N.I. 

N°14408505 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. GUSTAVO NELSON ABDON, 

D.N.I. N°13963498. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 304678 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ZENKA S.A.S.

Constitución de fecha 29/03/2021. Socios: 1) 

AGUSTIN CUNIBERTTI, D.N.I. N°37615689, 

CUIT/CUIL N° 20376156894, nacido el día 

07/05/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Fader 

Fernando 4191, barrio Cerro De Las Rosas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FABRIZIO FRENGUELLI, D.N.I. 

N°37822349, CUIT/CUIL N° 20378223491, 

nacido el día 26/08/1993, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Empleado/A, con domicilio 

real en Calle Santander 2374, barrio Maipu, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) FERNANDO EZEQUIEL LUCCI, D.N.I. 

N°38001367, CUIT/CUIL N° 20380013674, na-

cido el día 18/03/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Avenida Castro Barros 777, departamento 3, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

FRANCO LUCIANO CUPERTINO INGUI, D.N.I. 

N°37316231, CUIT/CUIL N° 20373162311, na-

cido el día 19/02/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Coronel Olmedo 450, departamento A, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ZENKA S.A.S.Sede: Calle Fader 

Fernando 4191, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 
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Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 

VETERINARIOS, ANIMALES DOMESTICOS Y 

ALIMENTO BALANCEADO PARA MASCOTAS; 

2) SERVICIOS VETERINARIOS. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Sesenta Mil (60000) representado por 60000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) AGUSTIN CUNIBERTTI, suscribe la cantidad 

de 15000 acciones. 2) FABRIZIO FRENGUELLI, 

suscribe la cantidad de 15000 acciones. 3) FER-

NANDO EZEQUIEL LUCCI, suscribe la cantidad 

de 15000 acciones. 4) FRANCO LUCIANO CU-

PERTINO INGUI, suscribe la cantidad de 15000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) AGUSTIN 

CUNIBERTTI, D.N.I. N°37615689 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) FABRIZIO FREN-

GUELLI, D.N.I. N°37822349 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. AGUSTIN CU-

NIBERTTI, D.N.I. N°37615689. 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 304682 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ALUMAC

FUNDICIÓN DE ALUMINIO S.A.S.

Constitución de fecha 09/03/2021. Socios: 1) 

MANUEL EDUARDO MANZANO FONTAINE, 

D.N.I. N°29968501, CUIT/CUIL N° 20299685013, 

nacido el día 10/02/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Metalurgico/A, con domicilio real en 

Calle Arturo M  Bas 353, departamento 1, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARIA ELENA FONTAINE, D.N.I. 

N°12559495, CUIT/CUIL N° 27125594951, na-

cido el día 18/06/1956, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Ca-

lle Arturo M  Bas 353, departamento 1, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: ALUMAC - FUNDI-

CIÓN DE ALUMINIO S.A.S.Sede: Calle Arturo 

M  Bas 353, departamento 1, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 14) Fundición de metales 

no ferrosos. Diseño, mecanizado y construcción 

de matricería. 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 Doscientos Mil 

(200000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Doscientos  (200.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MANUEL EDUARDO MANZANO FONTAINE, 

suscribe la cantidad de 700 acciones. 2) MA-

RIA ELENA FONTAINE, suscribe la cantidad de 

300 acciones. Administración: La administración 

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

NUEL EDUARDO MANZANO FONTAINE, D.N.I. 

N°29968501 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 GUADALUPE DEMATTEIS, D.N.I. 

N°31668620 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. MANUEL EDUARDO MANZANO 

FONTAINE, D.N.I. N°29968501. 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 304690 - s/c - 06/04/2021 - BOE

TOKENIZA2 S.A.S.

Constitución de fecha 10/03/2021. Socios: 1) 

JUAN SEBASTIAN HEREDIA QUERRO, D.N.I. 

N°31041887, CUIT/CUIL N° 20310418871, na-

cido el día 18/07/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Ca-

lle Chacabuco 1261, piso 12, departamento C, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARTIN BERTONI, D.N.I. N°34441890, 
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CUIT/CUIL N° 20344418900, nacido el día 

06/07/1989, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador/A Publico/A, con domicilio real en Avenida 

Hipolito Yrigoyen 894, piso 8, departamento B, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) MAURICIO FRANCO FERREYRA, D.N.I. 

N°29560233, CUIT/CUIL N° 20295602334, na-

cido el día 23/08/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A En Sistemas, con domici-

lio real en Calle Mza 28 Lote 36 1, de la ciudad 

de Rio Ceballos, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 4) AN-

DRES NICOLAS DE LEON, D.N.I. N°92861766, 

CUIT/CUIL N° 20928617662, nacido el día 

29/05/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Duarte Qui-

ros 559, piso 4, departamento D, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TOKENIZA2 S.A.S.Sede: Aveni-

da Hipolito Yrigoyen 394, piso 8, departamento 

B, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 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 inter-

nacional 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 rura-

les 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 opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) repre-

sentado por 900 acciones de valor nominal Cua-

renta Y Ocho  (48.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN SEBAS-

TIAN HEREDIA QUERRO, suscribe la cantidad 

de 225 acciones. 2) MARTIN BERTONI, suscri-

be la cantidad de 225 acciones. 3) MAURICIO 

FRANCO FERREYRA, suscribe la cantidad de 

225 acciones. 4) ANDRES NICOLAS DE LEON, 

suscribe la cantidad de 225 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JUAN SEBASTIAN HEREDIA 

QUERRO, D.N.I. N°31041887 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARTIN BERTONI, 

D.N.I. N°34441890 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 SEBASTIAN HERE-

DIA QUERRO, D.N.I. N°31041887. 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 304701 - s/c - 06/04/2021 - BOE

CORSIL S.A.S.

Constitución de fecha 30/03/2021. Socios: 1) 

ADRIANA SILVINA DONNET, D.N.I. N°16905563, 

CUIT/CUIL N° 27169055632, nacido el día 

11/02/1964, estado civil separado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Carca-

no 1005, piso PB, departamento D, torre/local 3, 

barrio Balcones Del Chateau, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ENRIQUE 

NICOLAS ARGUELLO, D.N.I. N°25858699, 

CUIT/CUIL N° 23258586999, nacido el día 

26/08/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Olmedo 

Pedro De 1037, barrio Marques De Sobremonte, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CORSIL S.A.S.Sede: Calle Car-

cano 1005, piso PB, departamento D, torre/local 

3, barrio Balcones Del Chateau, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Fabrica-

ción, explotación, industrialización, producción, 

transformación, elaboración, compra, venta, 

distribución mayorista y minorista, importación 

y exportación de amoblamientos y muebles de 

caño, hierro y de madera estándar y a medida. 

2) 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.   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. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos 



30BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 64
CORDOBA, (R.A.), MARTES 6 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

(43200) representado por 432 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ADRIANA 

SILVINA DONNET, suscribe la cantidad de 216 

acciones. 2) ENRIQUE NICOLAS ARGUELLO, 

suscribe la cantidad de 216 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ADRIANA SILVINA DONNET, 

D.N.I. N°16905563 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ENRIQUE NICOLAS ARGUELLO, 

D.N.I. N°25858699 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. ADRIANA SILVINA DONNET, 

D.N.I. N°16905563. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 304718 - s/c - 06/04/2021 - BOE

DXRCBA S.A.S.

Constitución de fecha 29/03/2021. Socios: 

1) GONZALO NICOLAS NUÑEZ, D.N.I. 

N°31381609, CUIT/CUIL N° 20313816096, naci-

do el día 01/11/1984, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Publica 3 5740, barrio Boulevares De Horizonte, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: DXRCBA S.A.S.Sede: Calle 

Publica 3 5740, barrio Boulevares De Horizonte, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 100 

acciones de valor nominal Cuatrocientos Trein-

ta Y Dos  (432.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GONZALO 

NICOLAS NUÑEZ, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GONZALO 

NICOLAS NUÑEZ, D.N.I. N°31381609 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) DIEGO DARIO 

AYALA, D.N.I. N°28827282 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. GONZALO 

NICOLAS NUÑEZ, D.N.I. N°31381609. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 304722 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO DEL VALLE

SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.S.

Constitución de fecha 23/03/2021. Socios: 

1) GASTON EMANUEL DEPETRIS, D.N.I. 

N°40202064, CUIT/CUIL N° 20402020645, na-

cido el día 10/03/1998, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Camino Zona Rural San Antonio De Yucat 1, de la 

ciudad de Tio Pujio, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FRANCO EZEQUIEL DEPETRIS, 

D.N.I. N°43188290, CUIT/CUIL N° 20431882907, 

nacido el día 29/06/2001, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Camino Zona Rural San Antonio De Yucat 1, de 

la ciudad de Tio Pujio, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: ESTABLECIMIEN-

TO DEL VALLE SERVICIOS AGROPECUARIOS 

S.A.S.Sede: Calle Doctor Jose Ingenieros 375, 

piso 2, departamento 14, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 
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explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación 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, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos 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 de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) GASTON EMA-

NUEL DEPETRIS, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) FRANCO EZEQUIEL DEPETRIS, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GASTON EMANUEL DEPETRIS, 

D.N.I. N°40202064 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) FRANCO EZEQUIEL DEPETRIS, 

D.N.I. N°43188290 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. GASTON EMANUEL 

DEPETRIS, D.N.I. N°40202064. 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 304727 - s/c - 06/04/2021 - BOE

HUAMINCA S.A.S.

Constitución de fecha 30/03/2021. Socios: 

1) JUAN CARLOS MIHANOVICH, D.N.I. 

N°30803026, CUIT/CUIL N° 20308030262, na-

cido el día 21/03/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A Agronomo, con domicilio 

real en Calle Est. La Vanguardia S/N 1, de la ciu-

dad de Buchardo, Departamento General Roca, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: HUAMINCA S.A.S.Sede: Pasaje 

Marcia 1143, barrio Centro, de la ciudad de Vi-

cuña Mackenna, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Y Tres Mil Doscientos (43200) representado por 

432 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN CARLOS MIHANOVICH, 

suscribe la cantidad de 432 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 
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a cargo del Sr.1) JUAN CARLOS MIHANOVICH, 

D.N.I. N°30803026 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) JOSEFINA GEYMONAT, D.N.I. 

N°32156985 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. JUAN CARLOS MIHANOVICH, 

D.N.I. N°30803026. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 304728 - s/c - 06/04/2021 - BOE

HERMON Y CIA

LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.

Constitución de fecha 24/03/2021. Socios: 

1) SERGIO ANTONIO ABDONUR, D.N.I. 

N°16684478, CUIT/CUIL N° 23166844789, na-

cido el día 18/01/1964, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Otras Actividades, con domicilio real en 

Calle Cassaffousth 1985, barrio Providencia, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

LUIS FRANCISCO BASTOS, D.N.I. N°11746386, 

CUIT/CUIL N° 23117463869, nacido el día 

27/09/1955, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle Ri-

vera Indarte 2236, piso PB, departamento A, ba-

rrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: HERMON 

Y CIA - LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.Sede: 

Calle Cassaffousth 1895, barrio Providencia, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Y Tres Mil Doscientos (43200) representado por 

432 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SERGIO ANTONIO ABDONUR, 

suscribe la cantidad de 216 acciones. 2) LUIS 

FRANCISCO BASTOS, suscribe la cantidad de 

216 acciones. Administración: La administración 

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

ANTONIO ABDONUR, D.N.I. N°16684478 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) LUIS 

FRANCISCO BASTOS, D.N.I. N°11746386 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. SER-

GIO ANTONIO ABDONUR, D.N.I. N°16684478. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 304787 - s/c - 06/04/2021 - BOE

GRUPO MAGEVA S.A.S.

Constitución de fecha 23/03/2021. Socios: 

1) MARTIN GABRIEL BERGESIO, D.N.I. 

N°31804064, CUIT/CUIL N° 20318040649, na-

cido el día 24/12/1985, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Rivadavia 974, de la ciudad de Sampacho, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) GERMAN RAUL 

BERGESIO, D.N.I. N°35672531, CUIT/CUIL N° 

20356725310, nacido el día 02/04/1991, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con do-

micilio real en Calle Rivadavia 974, de la ciudad 

de Sampacho, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: GRUPO MAGEVA S.A.S.Sede: Ca-

lle Hipolito Irigoyen 563, piso 1, departamento A, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-
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ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Cuatro Mil (44000) representado por 

440 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARTIN GABRIEL BERGESIO, 

suscribe la cantidad de 220 acciones. 2) GER-

MAN RAUL BERGESIO, suscribe la cantidad de 

220 acciones. Administración: La administración 

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

GABRIEL BERGESIO, D.N.I. N°31804064 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) GERMAN 

RAUL BERGESIO, D.N.I. N°35672531 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. MAR-

TIN GABRIEL BERGESIO, D.N.I. N°31804064. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 304809 - s/c - 06/04/2021 - BOE

AGRO MARS.A. 

GENERAL CABRERA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

27/01/2021, se aprobó  el siguiente directo-

rio: Presidente: Betina  María Rosso, D.N.I. Nº 

22.013.219 y Director Suplente: Diego Waldemar 

Tantera, D.N.I. Nº 21.979.201 todos elegidos por 

el período de tres (3) ejercicios. Publíquese en el 

Boletín oficial de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 303337 - $ 115 - 06/04/2021 - BOE

AURORA INMOBILIARIA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Incorporación de uno de los herederos de la 

socia fallecida. Disolución y liquidación de la 

sociedad. Sociedad: AURORA INMOBILIARIA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA, con domicilio legal en la Ciudad de Córdo-

ba, calle 25 de Mayo N° 192, Piso 1°, Oficina 

5, C.U.I.T. N° 33-56777433-9. Reunión de so-

cios: de fecha 16 de octubre de 2019 (Acta N° 

21). Incorporación de uno de los herederos de 

la socia fallecida: Atento a que el contrato social 

dispone que la sociedad no se disuelve por la 

muerte o incapacidad sobreviniente de alguno 

de los socios, y que los herederos del fallecido 

deben unificar su representación ante la socie-

dad; en el lugar de la socia fallecida Susana 

Marta BRIL D.N.I. 5.452.185, se incorpora a la 

sociedad uno de sus herederos, Enrique Gus-

tavo WOLFF, D.N.I. 6.646.498, quién actúa por 

derecho propio, y en nombre y representación 

del resto de los herederos de aquélla (Fernando 

Gabriel WOLFF, D.N.I. N° 21.397.259, Mariano 

Javier WOLFF, D.N.I. N° 22.565.062, y Gerardo 

WOLFF, D.N.I. N° 25.343.966). La condición de 

herederos de la socia fallecida de las personas 

mencionadas surge del Auto N° 195, dictado el 

20 de abril de 2018, en los autos “BRIL, SUSANA 

MARTA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expediente N° 6370419, que tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 

de 28ª Nominación, Ciudad de Córdoba. Enrique 

Gustavo WOLFF actúa en representación del 

resto de los herederos de la socia fallecida, en 

virtud de poderes que ellos le confirieron. Los 

socios supérstites aceptan esta incorporación. 

Disolución y liquidación de la sociedad: se re-

suelve la disolución y liquidación de la sociedad, 

y la designación como sus liquidadores a sus so-

cios gerentes Alberto Eduardo CHUCREL, D.N.I. 

N° 13.961.547, y Liliana Paulina BRIL, D.N.I. N° 

6.167.431.  Autos: AURORA INMOBILIARIA - SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

INSC.REG.PUB. - DISOLUCION, Expediente N° 

9023789. Tribunal: Juzgado de 1ª. Instancia en 

lo Civil y Comercial de 29ª Nominación, de Con-

cursos y Sociedades N° 5, Ciudad de Córdoba. 

Córdoba, 26 de marzo de 2021.-

1 día - Nº 303690 - $ 1024,48 - 06/04/2021 - BOE

TELEDIRECTO S.A

Por acta de Directorio de fecha  01/03/2019 se 

decidió modificar la sede social de la calle bedo-

ya n°189  a la  calle fray mocho n°2605, barrio 

cerro de las rosas de la ciudad de córdoba, pro-

vincia de córdoba; Por acta de asamblea general 

ordinaria de fecha 24/11/2020  resultaron elec-

tos  como miembros del directorio por el plazo 

de 3 ejercicios los  Sres. Juan Ignacio Vargas 

DNI: 35.576.204  como presidente y el Sr. Juan 

Marcos Luis Norberto Richard  DNI: 18.243.841  

como director suplente, ambas autoridades es-

tablecen domicilio especial en calle fray mocho 

n°2605, barrio cerro de las rosas de la ciudad de 

córdoba, provincia de córdoba.

1 día - Nº 303921 - $ 244,32 - 06/04/2021 - BOE

FIDELITYTOOLS S.A

Por acta de Directorio de fecha  01/04/2019 se 

decidió modificar la sede social a la  calle fray 

mocho n°2605, barrio cerro de las rosas de la 

ciudad de córdoba, provincia de córdoba; Por 

acta de asamblea general ordinaria de fecha 

24/11/2020  resultaron electos  como miembros 

del directorio por el plazo de 3 ejercicios los  Sres. 

Juan Ignacio Vargas DNI: 35.576.204  como pre-

sidente y el Sr. Juan Esteban Matias Vargas  DNI: 
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25.462.666  como director suplente, ambas au-

toridades establecen domicilio especial en calle 

fray mocho n°2605, barrio cerro de las rosas de 

la ciudad de córdoba, provincia de córdoba.

1 día - Nº 303923 - $ 227,89 - 06/04/2021 - BOE

QUILPO FRUTOS DE

NUESTRA TIERRA S.A.

CRUZ DEL EJE

RECTIFICA EDICTO

Se rectifica el Edicto Nro. 180442 publicado el 

09/11/2018.  Por error involuntario se consignó 

la fecha de Asamblea General Ordinaria Nº 1 de 

forma  incorrecta como  “18 de octubre de 2018” 

debiendo  decir “1 de marzo de 2018”.

1 día - Nº 303945 - $ 115 - 06/04/2021 - BOE

AKWEL CORDOBA ARGENTINA S.A.

(ANTERIORMENTE

MGI COUTIER ARGENTINA S.A.)

AUMENTO DE CAPITAL MODIFICACION DE 

ESTATUTO. ELECCIÓN DE AUTORIDADES. 

Con fecha 20/09/2019 por Acta N°: 51 (ratifica-

da en acta N°53 del 11/02/21) - Asamblea Ge-

neral Extraordinaria Unánime de accionistas se 

resolvió aumentar el capital social a pesos SE-

TENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL 

($. 76.500.000), emitiéndose igual cantidad de 

acciones, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de un peso (ARS 1=) valor nominal cada 

una de ellas y con derecho a un voto por acción; 

y la reforma del estatuto social en su artículo 

art. 4 que quedará redactado en los siguientes 

términos: CAPITAL Y ACCIONES. ARTICULO 

CUARTO: El capital social asciende a la suma 

de PESOS ARS SETENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS MIL (ARS $.76.500.000=) repre-

sentados por igual cantidad de acciones ordi-

narias, nominativas no endosables de un peso 

(ARS. $1) valor nominal cada una de ellas y con 

derecho a un voto por acción. El Capital Social 

puede ser aumentado por decisión de la asam-

blea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme lo dispone el art. 188 de la ley de So-

ciedades 19.550. Toda resolución de aumento de 

capital debe ser inscripta en el Registro Público 

de Comercio. ELECCIÓN DE AUTORIDADES. 

Con fecha 11/02/2021 por Acta N° 53 - Asamblea 

General Extraordinaria de accionistas se proce-

dió a efectuar la Designación del Sr. Luis Eduar-

do Torres, DNI: 21.076.187, como director titular 

de la sociedad hasta la finalización del mandato 

del directorio vigente hasta el 31-12-21, por lo 

que  autoridades que conformarán el Directorio 

hasta el vencimiento del mandato que opera el 

31-12-21, queda conformado de la siguiente ma-

nera: Director Titular y Presidente Dr. Álvaro Del 

Castillo DNI: 14.217.001, Director Titular y Vice-

presidente a Marcelo Caramelo DNI: 18.174.834, 

Director Titular  Luis Torres DNI: 21.076.187, Sin-

dico Titular: Dr. Gabriel Fernando Mosca  DNI: 

30.238.551, y Sindico Suplente: Dra. Valeria Pa-

lomeque DNI: 26.933.112.

1 día - Nº 303938 - $ 973,07 - 06/04/2021 - BOE

MAGME S.A.S.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Con fecha 

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

dió a efectuar la designación de autoridades que 

conformarán el órgano de Administración y re-

presentación de la S.A.S. los que durarán en sus 

cargos hasta no ser removidos por justa causa, 

quedando conformado las autoridades de la ma-

nera: Administración y Representación titular de 

la SAS MAXIMILIANO GERMANETTI, D.N.I. N°: 

33.750. 942, Administrador Suplente: EMILIANO 

MARTINEZ, D.N.I. N°: 35.089.872. REFORMA 

DE ESTATUTO. Reforma aprobada: agregar el 

punto “15) Venta y comercialización minorista 

de indumentaria, calzados y accesorios”, al artí-

culo 4 del instrumento constitutivo que describe 

el objeto social de MAGME S.A.S. Quedando el 

ARTICULO 4 del contrato constitutivo redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO 4: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 15) Venta y comercialización minorista 

de indumentaria, calzados y accesorios. 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”.

1 día - Nº 303956 - $ 2104,09 - 06/04/2021 - BOE

CARNES LA GANADERA S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

Por instrumento privado del 04/12/2020, Jorge 

Alfonso RAVERA, DNI 13920498 y Cristian Ja-

vier RAVERA, DNI 31157459, vendieron, cedie-

ron y transfirieron 750 cuotas (500 y 250 cuotas 

respectivamente) que tenían en la sociedad a 

David Alejandro RAVERA, DNI 32772756. Por 

mismo instrumento modificaron cláusulas 4ª y 

6ª del Contrato Social, a saber: CUARTA: Capital 
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Social: $ 200.000 dividido en 2000 cuotas de $ 

100,oo c/u. suscriptas: Jorge Alfonso RAVERA: 

500 cuotas por $ 50.000, Cristian Javier RAVE-

RA: 750 cuotas por $ 75.000 y David Alejandro 

RAVERA: 750 cuotas por $ 75.000. SEXTA: La 

administración, representación legal y uso firma 

social estará a cargo de Cristian Javier RAVERA 

y David Alejandro RAVERA, de manera indistin-

ta de cualquiera de ellos, en carácter de socio 

gerente, designados por plazo duración de la 

sociedad. Autos: CARNES LA GANADERA SRL 

- INSC.REG.PUB. -MODIFICACION (CESION, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJE-

TOS) Expte. Nº 9763815  – Juzgado de 1ª Inst. 

y 26ª. Nom.  Civ. y Com.-  Conc. y Soc. Nº 2. 

Córdoba, 03/03/2021.-

1 día - Nº 304000 - $ 522,57 - 06/04/2021 - BOE

INGLOCAL S.A.S.

SAVID HORARIO LORENZO, masculino, 42 

años, soltero, argentino, profesión licenciado, do-

micilio Duarte Quiros 3247, Córdoba Capital, Ar-

gentina, DNI: 26.660.831. Con fecha 30/12/2020 

constituye INGLOCAL S.A.S. en calle PARANÁ 

660 PISO 1 departamento D, TORRE 2,de la 

ciudad de Córdoba Capital. Con Objeto social; 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales, realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñileria y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

ritima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptuan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por si o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agricolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinicolas, forestales, cria, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logistica en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, maritimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hoteleria, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

prod y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exporta-

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

duciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. Con Plazo de duración; 99 años desde 

la constitución. Capital social$ 43.200, 100 ac-

ciones de valor nominal $432 tipo B, ordinarias, 

nominativas no endosables Administrador titular 

SAVID HORARIO LORENZO, DNI 26.660.831 

actuando en forma individual. Administrador su-

plente, el señor SAVID JORGE MAURICIO, DNI: 

29.189.597. Se prescinde de órgano de fiscali-

zación. Representación legal; a cargo de SAVID 

HORACIO LORENZO, DNI: 26.660.831. Fecha 

de cierre del ejercicio 31/12.

1 día - Nº 304003 - $ 1866,12 - 06/04/2021 - BOE

CO-CREATION S.A.S.

SAVID HORARIO LORENZO, masculino, 42 

años, soltero, argentino, profesión licenciado, do-

micilio Duarte Quiros 3247, Córdoba Capital, Ar-

gentina, DNI: 26.660.831. Con fecha 30/12/2020 

constituye CO-CREATION S.A.S. en calle PARA-

NÁ 660 PISO 1 departamento D, TORRE 2,de la 

ciudad de Córdoba Capital. Con Objeto social; 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales, realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñileria y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

ritima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptuan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por si o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agricolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinicolas, forestales, cria, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logistica en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, maritimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hoteleria, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

prod y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exporta-

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

duciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. Con Plazo de duración; 99 años desde 

la constitución. Capital social$ 43.200, 100 ac-

ciones de valor nominal $432 tipo B, ordinarias, 
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nominativas no endosables Administrador titular 

SAVID HORARIO LORENZO, DNI 26.660.831 

actuando en forma individual. Administrador su-

plente, el señor SAVID JORGE MAURICIO, DNI: 

29.189.597. Se prescinde de órgano de fiscali-

zación. Representación legal; a cargo de SAVID 

HORACIO LORENZO, DNI: 26.660.831. Fecha 

de cierre del ejercicio 31/12.

1 día - Nº 304004 - $ 1869,30 - 06/04/2021 - BOE

EL GORDO NACHO S.A.S.

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS N° 3: En la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 

05 días del mes de marzo de 2021, en la sede 

social sita en calle Pampayasta Nro. 2219 Barrio 

Oña de la ciudad de Córdoba, se congregan en 

Reunión de Socios auto convocada de manera 

unánime, los socios de la Sociedad por Acciones 

Simplificada denominada “EL GORDO NACHO 

S.A.S.”, bajo la Administración del Señor PEDRO 

ALVAREZ, D.N.I. N° 34.990.712, con la presen-

cia del administrador suplente GASTON JUANE-

DA, D.N.I. 34.688.396 y de los accionistas IGNA-

CIO MARIA ESCALERA, D.N.I. N° 34.839.423 y 

IGNACIO GHIORZI D.N.I. 34.982.591, todos con 

derecho a voto, representando la totalidad del 

capital social, y que firman su asistencia en la 

presente. Todos ellos habilitados y con las co-

rrespondientes autorizaciones para asistir a la 

presente reunión y habilitados los firmantes y la 

sociedad a realizar la presente reunión de forma 

presencial, en razón de que la actividad que de-

sarrolla la sociedad –servicio de expendio de 

bebidas y comidas en bares, servicios de prepa-

ración de comidas para empresas y eventos (in-

cluye servicio de catering y suministro de comi-

das para eventos- se encuentra entre las 

exceptuadas del aislamiento social preventivo y 

obligatorio. Asimismo, se reúnen tomando todos 

los recaudos sanitarios y de distanciamiento que 

marcan las normativas nacionales y provinciales 

vigentes. - Siendo las 9 horas, estando todos au-

to-convocados, y no habiendo objeciones a la 

constitución de la reunión, el Administrador de-

clara abierta la sesión y pone en consideración 

de los presentes el punto primero del orden del 

día, que dice: “1) Ratificación de todo lo obrante 

en el acta anterior (N° 2): En este acto toma la 

palabra el señor Administrador, PEDRO ALVA-

REZ y hace conocer a los demás presentes que 

mediante acta anterior (N° 2) se propone la de-

signación como nuevo Administrador Titular al 

Sr. Gastón JUANEDA; se propone como nuevo 

Administrador Suplente al Sr. Pedro ALVAREZ; 

se consideró la renuncia a la Administración 

como Titular del Sr. Pedro ALVAREZ y del Admi-

nistrador Suplente, Sr. Gastón JUANEDA; se 

aprobó la gestión de los mismos y por consi-

guiente se los liberó de toda responsabilidad; se 

designó nuevo administrador titular al Sr. Gastón 

JUANEDA; se designó nuevo administrador su-

plente al Sr. Pedro ALVAREZ, y estos aceptaron 

los cargos; y se reformó el estatuto por designa-

ción de nuevas autoridades en sus art. 7 y 8. 

Que la inscripción de dicha acta en IPJ fue re-

chazada por no cumplimentar los requisitos de 

admisibilidad del trámite a causa de que la fecha 

del acta de reunión de socios (14/12/2020) es 

anterior a la habilitación del Libro Digital 

(08/02/2021). Por consiguiente, se solicita se ra-

tifique en todo su contenido el Acta de Reunión 

de Socios N° 2. Después de haber explicado lo 

expresado más arriba, queda abierta a los so-

cios la posibilidad de pedir aclaraciones y hacer 

preguntas ante lo cual los presentes avalaron 

contundentemente la propuesta.- Se somete en-

tonces a votación la ratificación del Acta anterior 

y de todo su contenido, la cual es aprobada por 

unanimidad y surtirá efecto a la mayor brevedad 

cumplidos todos los requisitos de ley. 2) “Elec-

ción y designación de nuevas autoridades”: En 

este acto toma la palabra el Sr. Administrador, 

PEDRO ALVAREZ y propone la designación de 

nuevos Administradores Titulares y representan-

tes, para administren, representen a la sociedad 

y hagan uso de la firma social, en forma indivi-

dual e indistinta. Sugirió que sea designado Ad-

ministrador Titular el Sr. GASTON JUANEDA, 

D.N.I. 34.688.396, nacido el 04 de septiembre de 

1989, argentino, soltero, con domicilio en Guate-

mala Nro. 59 Barrio Alto Condor de la ciudad de 

Villa Allende Departamento Colon Provincia de 

Córdoba. Planteó también que sea designado 

Administrador suplente el mismo, Sr. PEDRO AL-

VAREZ, D.N.I. 34.990.712, nacido el 20 de febre-

ro de 1990, argentino, casado, con domicilio en 

Espinosa Nº 3586, barrio Jardín Espinosa, de la 

ciudad de Córdoba. -Después de haber explica-

do lo expresado más arriba, queda abierta a los 

socios la posibilidad de pedir aclaraciones y ha-

cer preguntas ante lo cual los presentes avalan 

contundentemente la propuesta. Se somete en-

tonces a votación la designación de los directo-

res titulares y suplentes propuesta, la cual es 

aprobada por unanimidad y surtirá efecto a la 

mayor brevedad cumplidos todos los requisitos 

de ley. - Los administradores designados, pre-

sentes en este acto, aceptan en forma expresa la 

designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con ca-

rácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley. - Seguidamente, el Administrador PEDRO 

ALVAREZ somete a consideración de la asam-

blea el punto segundo del orden del día, que 

dice: “3) Considerar la renuncia al cargo de Ad-

ministrador Titular de PEDRO ALVAREZ y de 

Administrador Suplente de GASTON JUANEDA 

“: En este acto explica el señor Administrador 

que, en virtud de que GASTON JUANEDA ha 

sido propuesto en el punto anterior como Admi-

nistrador Titular, el mismo ha decidido renunciar 

al cargo de Administrador Suplente (que venía 

ejerciendo). Detalla también que la vacante será 

cubierta por el mismo, PEDRO ALVAREZ, desig-

nado como Administrador Suplente en el punto 

anterior del orden del día renunciando así al car-

go de Administrador Titular (que venía ejercien-

do). Para ello solicita que se apruebe la gestión 

del Administrador Suplente saliente y que se lo 

libere de responsabilidad como así también la 

gestión del Administrador Titular y se lo libere de 

responsabilidad. Después de haber explicado lo 

expresado más arriba, queda abierta a los so-

cios la posibilidad de pedir aclaraciones y hacer 

preguntas ante lo cual los presentes dan sus opi-

niones y avalan contundentemente la propuesta. 

- Se somete entonces a votación la renuncia del 

Administrador Titular y Administrador Suplente 

saliente, la cual es aprobada por unanimidad y 

surtirá efecto a la mayor brevedad cumplidos to-

dos los requisitos de ley. - A continuación, se de-

cide tratar el siguiente punto en el orden del día, 

que dice:”4) Reforma del estatuto por designa-

ción de nuevas autoridades”: Continúa con la 

palabra el Sr. PEDRO ALVAREZ y propone modi-

ficar el Estatuto Social en sus artículos 7 y 8 en 

concordancia con las designaciones de autori-

dades expresadas en el punto 1° del orden del 

día. Después de haber explicado lo expresado 

más arriba, se procede a leer la nueva redacción 

propuesta de los artículos mencionados, que 

quedan redactados de la siguiente manera: “AR-

TÍCULO 7: La administración de la sociedad es-

tará a cargo de una o más personas humanas, 

socios o no, cuyo número será entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 3 miembros. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Si la administración fuera plural, los admi-

nistradores la administrarán y representarán en 

forma indistinta, según el caso. Mientras la so-

ciedad carezca de órgano de fiscalización, debe-

rá designarse, por lo menos, un administrador 

suplente que deberá ser persona humana y pue-

de ser socio o no. El administrador suplente du-

rará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Cuando la administración fuese plu-

ral, las citaciones a reunión del órgano de admi-

nistración y la información sobre el temario, se-

rán realizadas por medio fehaciente. También 

podrá efectuarse por medios electrónicos, en 
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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 utili-

zarse también medios que permitan a los partici-

pantes comunicarse simultáneamente entre 

ellos. Los administradores podrán auto-convo-

carse para deliberar sin necesidad de citación 

previa, en cuyo caso las resoluciones adoptadas 

serán válidas si asisten la totalidad de los miem-

bros y el temario es aprobado por mayoría abso-

luta. A estos fines, también se pueden utilizar 

medios electrónicos. Todas las resoluciones de-

berán incorporarse al Libro de Actas. Quien ejer-

za la representación de la Sociedad obliga a ésta 

por todos los actos que no sean notoriamente 

extraños al objeto social”. “ARTÍCULO 8: La repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

de los administradores titulares electos en reu-

nión de socios, quienes actuarán de forma indivi-

dual e indistinta; y en caso de ausencia o impe-

dimento corresponderá al administrador suplente 

electo por reunión de socios”. Acto seguido se 

somete entonces a votación la propuesta de mo-

dificación del Estatuto y el mismo es aprobado 

por unanimidad, por la totalidad de los presentes 

y comenzará a regir a la mayor brevedad y cum-

plidos todos los términos de ley. - Los administra-

dores titulares y suplentes designados en este 

acto, manifiestan su aceptación a la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y, con carácter de declaración ju-

rada, manifiestan que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades legales o re-

glamentarias para ejercer sus cargos y que no 

son personas expuestas políticamente, constitu-

yen domicilio especial en la sede de la sociedad. 

- Puesto todo a consideración, se aprueba por 

unanimidad de los presentes. No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo 

las 10 horas del día de la fecha.

1 día - Nº 304016 - $ 4908,32 - 06/04/2021 - BOE

WALPAL S.A.

MARCOS JUAREZ

REFORMA DE ESTATUTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria- Extraor-

dinaria N°3 de fecha 15/03/2021, se resolvió 

modificar el Art. Décimo Segundo del Estatu-

to Social que quedó redactado de la siguiente 

manera: “Articulo Decimo Segundo: La sociedad 

prescinde de la Sindicatura, atento a no estar al-

canzada por ninguno de los supuestos previstos 

por el art. 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor estableci-

das por el Art. 55 del mismo cuerpo legal”. En el 

mismo acto, se designaron las siguientes Autori-

dades por el término de 3 ejercicios: DIRECTO-

RA TITULAR Y PRESIDENTE: Patricia Angélica 

Sasia, DNI N°22.078.129; DIRECTORES TITU-

LARES: Luis José Aldo Sasia, DNI N°6.554.545 

y; Alfredo José Sasia, DNI N°26.664.165; DI-

RECTORES SUPLENTES: Walter Aldo Sasia, 

DNI N°22.766.981 y; Angélica Leonor Canale, 

DNI N°4.646.89. Los nombrados fijan domicilio 

especial en calle Intendente Jorge Loinas (E) 

N°919 de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. De 

Cba.

1 día - Nº 304022 - $ 431,41 - 06/04/2021 - BOE

LINEA VERDE S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

DESIGNACION DE GERENTE

CAMBIO DOMICILIO

Socios: Andres Carranza D.N.I. 30.330.945, arg., 

Comerciante, casado, nacido 28.07.83, domicilio 

El Bosque manz. 21 lote 29, Córdoba; Maximi-

liano Carranza D.N.I. 28.656.934, arg., Comer-

ciante, casada,  nacido 11.04.81,  domicilio en 

Los Sueños, manz. 102 lote 04, Valle Escondido, 

Córdoba; Carlos Dante Marchi DNI: 30.843.515 

con domicilio en calle Roma 259 planta baja, ciu-

dad de Córdoba, Estado civil soltero, Naciona-

lidad Argentino, Fecha de nacimiento 12/02/84, 

profesión comerciante, y la Sra. Pacheco Sua-

rez Johomaira Rene D.N.I. 95.512.103, con do-

micilio en Av. 24 de Setiembre 1042 3 F ciudad 

de Córdoba,  nacionalidad Venezuela, Soltera, 

fecha de nacimiento 22.09.1990, profesión co-

merciante. Integrantes de “LINEA VERDE S.R.L.” 

CUIT 30-71524253-9 inscripto IPJ 19.415-B 

con fecha 11.07.2016, domicilio legal  El Bosque 

manz. 21 lote 29, Córdoba. Por acta de fecha 

18.03.2021,  convienen la aprobación de la ce-

sión venta y transferencia de cuotas sociales: A)  

Andres Carranza D.N.I. 30.330.945 vende cede 

y transfiere a favor del nuevo socio Carlos Dante 

Marchi DNI: 30.843.515, ciento sesenta y cinco  

(165) cuotas sociales, en este acto Carlos Dan-

te Marchi Acepta.- Maximiliano Carranza D.N.I. 

28.656.934 vende cede y transfiere a favor del 

socia Carlos Dante Marchi DNI 30.843.515, cien-

to sesenta (160) cuotas sociales y en este acto 

Carlos Dante Marchi Acepta.- Además Maximi-

liano Carranza D.N.I. 28.656.934 vende cede 

y transfiere a favor de la nueva socia Pacheco 

Suarez Johomaira Rene D.N.I. 95.512.103, cin-

co (5) cuotas sociales y en este acto Pacheco 

Suarez Johomaira Rene Acepta.-  Verónica An-

drea Sola Dni. 30.882.162, cónyuge de Andres 

Carranza, otorga el asentimiento conyugal. Ma-

ría Fernanda Gluck DNI 27.727.057, cónyuge de 

Maximiliano Carranza, otorga el asentimiento 

conyugal. De manera los Cedentes queda total-

mente desvinculados de la sociedad.- B) Carlos 

Dante Marchi DNI 30.843.515,  es designado 

como Socio Gerente con la totalidad de las facul-

tades a tal fin, aceptando el cargo en este acto, 

en consecuencia deja de ejercerse el cargo de 

socio gerente Maximiliano Carranza.-C) CAM-

BIO DE SEDE SOCIAL: se  reformar el artículo 

primero (1) del acta constitutiva, que queda re-

dactado: ARTICULO PRIMERO: Denominación; 

“La sociedad que por este acto se constituye, 

adoptará la denominación de “LINEA VERDE 

S.R.L.” y tendrá su domicilio legal en calle Oscar 

Alende n°146 Porton de Piedra, Saldan, Córdo-

ba; pudiendo establecer sucursales o represen-

taciones en cualquier lugar de la provincia o del 

país, cuya administración podrá ser autónoma si 

así lo dispone la mayoría de los socios”.-

1 día - Nº 304049 - $ 1326,58 - 06/04/2021 - BOE

IGARZOLA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N°20 de fe-

cha 17/03/2021, se han designado a las siguien-

tes Autoridades por el término de 3 ejercicios: 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Jorge 

Rafael Scala, DNI N°12.888.517 y; DIRECTOR 

SUPLENTE: Rafael Martija De La Llama, DNI 

N°95.055.259. Los nombrados fijan domicilio es-

pecial en calle 9 de Julio N°53, Piso 2°, Dpto. 8 

de la ciudad de Cba; Pcia. De Cba.

1 día - Nº 304017 - $ 123,48 - 06/04/2021 - BOE

HORMIGONES TERRA S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Autoconvocada de HORMIGONES 

TERRA S.A. de fecha 24/02/2021 se resolvió 

designar a Esteban Speranza DNI 27.654.571 

como Director Titular y Presidente, a Horacio 

Andrés Bender DNI 26.453.786 como Director 

Titular y Vicepresidente y a Carlos Gustavo Pa-

jes DNI 14.893.635 como Director Suplente. Se 

resolvió asimismo modificar el artículo Decimo 

Cuarto del Estatuto Social el que quedará re-

dactado con el siguiente texto: “Articulo Décimo 

Cuarto: El Directorio tiene las más amplias fa-

cultades para administrar y disponer de los bie-

nes de la sociedad, comprendiéndose aquellas 

para las cuales se requieren poderes especiales 

conforme el artículo 375 inc. d, e, f, g, h, i, j, k, 

l, m, del Código Civil y Comercial de la Nación, 

y las establecidas en el decreto Nº 5965/63, pu-



38BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 64
CORDOBA, (R.A.), MARTES 6 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

diendo celebrar todo tipo de actos, entre ellos: 

establecer agencias, sucursales y otra especie 

de representación dentro o fuera del país, operar 

con todos los bancos, compañías financieras o 

entidades de crédito oficiales o privadas, otorgar 

poderes con el objeto y la extensión que juzgue 

convenientes con o sin facultades de sustituir.”

1 día - Nº 304062 - $ 997,15 - 06/04/2021 - BOE

RICOR SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

RIO CUARTO

ACTA RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 17 

de Marzo del año 2021 se resuelve:1) Rectifi-

car el Acta de Reunión de Socios de fecha 24 

de febrero de 2021 a los efectos de acreditar 

fehacientemente la integración del aumento de 

capital aprobada en dicha oportunidad, por lo 

cual se aprueba una integración en efectivo de 

la totalidad del capital aumentado por la suma 

de $ 160.000 que constituyó el aumento del mis-

mo y es realizado por los socios de la siguiente 

manera: el socio Carlos Alberto Vasquetto inte-

gra $ 155.000 en efectivo y la socia Eva Noella 

Rolando integra $ 5.000 en efectivo. 2) Ratificar 

en todo lo demás el contenido del Acta Reu-

nión de Socios de fecha 24 de febrero de 2021. 

El presente edicto complementa la publicación 

de fecha 11/03/2021 realizada bajo el número 

300042.-

1 día - Nº 304091 - $ 356,15 - 06/04/2021 - BOE

LA LEALTAD  S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCION 

1.ACCIONISTA: Diego Martín AIASSA, nacido 

el 15 de Abril del año 1982, argentino, soltero, 

de profesión comerciante, domiciliado en calle 

San Antonio de Padua Nº 813 de Río Cuarto 

(Cba.), DNI. Nº 29.123.342., CUIT 20-29123342-

3; 2.-FECHA DE CONSTITUCIÓN: 02 días del 

mes de Febrero de 2021. 3. DENOMINACION 

SOCIAL: “LA LEALTAD S.A.S.”. 4.-DOMICILIO 

SOCIAL: Calle San Antonio de Padua Nº 813 de 

la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.- 5.-OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta  

propia, de terceros, o asociada a terceros las si-

guientes actividades: a) INMOBILIARIAS: Com-

pra, venta, arrendamientos, subarrendamientos, 

permuta, administración y explotación de inmue-

bles urbanos y rurales. Realización de contratos 

de alquiler, leasing y cualquier otro acto propio 

o afín con la actividad agrícola, pecuaria, tam-

bera y otras que puedan realizarse en las ex-

plotaciones de fundos rústicos, realizando los 

contratos necesarios para que la empresa sea 

competitiva. b) FINANCIERAS: Conceder crédi-

tos para la financiación de la compra o venta de 

bienes pagaderos en cuotas o a término, présta-

mos personales con garantía o sin ella; Realizar 

operaciones de créditos hipotecarios, mediante 

recursos propios, inversiones o aportes de ca-

pital a sociedades por acciones constituidas o 

a constituirse, para operaciones realizadas, en 

curso de realización o a realizarse: préstamos a 

intereses y financiaciones, y créditos en general, 

con cualquiera de las garantías previstas en la 

legislación vigente, o sin ellas, con fondos pro-

pios, comprar, vender y todo tipo de operaciones 

con títulos, acciones, obligaciones, debentures y 

cualquier otro valor mobiliario en general, sean 

nacionales o extranjeros, por cuenta propia o de 

terceros. Otorgar préstamos o aportes o inversio-

nes de capitales a particulares o sociedades por 

acciones; Realizar financiaciones y operaciones 

de créditos en general con cualquiera de las ga-

rantías previstas en la legislación vigente, o sin 

ellas; Negociación de títulos, acciones y otros 

valores mobiliarios y realizar operaciones finan-

cieras en general. Quedan excluidas las opera-

ciones de la ley de entidades financieras y toda 

aquella que requiera el concurso del ahorro pú-

blico. Para el cumplimiento de su objeto la socie-

dad goza de plena capacidad para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, pudiendo realizar 

todos los actos, contratos y operaciones que se 

relacionen directamente con aquel. 6.-CAPITAL 

SOCIAL: El Capital Social es de $ 2.545.500 el 

cual estará representado por 25.455 acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de la 

clase “A” con derecho a 5 votos por acción, de 

un valor nominal $ 100 cada una. Diego Martín 

AIASSA suscribe 25.455 acciones ordinarias 

por un valor nominal de $ 2.545.500; con lo cual 

queda suscripto la totalidad del Capital Social. 

7.- PLAZO DE DURACIÓN: El plazo de duración 

se fija en ochenta (80) años, contados desde la 

inscripción de la sociedad en el Registro Público. 

8.-ADMINISTRACION: La administración estará 

a cargo del señor Diego Martín AIASSA, DNI. Nº 

29.123.342, CUIT 20-29123342-3 que revestirá 

el carácter de Administrador Titular, y se designa 

a la Señora Gimena Susana COBOS, argentina, 

rentista, nacida el 04 de marzo de 1977, domici-

liada en Pasaje Pedro Medrano Nº 2466 de la 

ciudad de Río Cuarto, DNI. Nº 25.698.479, CUIT 

27-25698479-8 en el carácter de administrado-

ra suplente, y durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por decisión del Órgano de 

Gobierno en las condiciones establecidas por el 

artículo 49 tercer párrafo de la Ley 27.349.  Se 

prescinde del Órgano de Fiscalización.- 9.-RE-

PRESENTACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del señor Diego Martín AIASSA, DNI. Nº 

29.123.342, CUIT 20-29123342-3.  9.-FECHA 

CIERRE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada 

año.- 

1 día - Nº 304107 - $ 1959,40 - 06/04/2021 - BOE

GRUPOCUELLOHNOS. S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 16.3.2021. Socios: 1) Lucas 

Ezequiel CUELLO, DNI 34246152, CUIT 

20342461523, argentino, comerciante, soltero, 

nacido el 22.2.1988, domiciliado en República 

de Siria 1138, B° Gral. Bustos, ciudad de Cór-

doba, Prov. de Cba.; 2) Jeremías Natanael CUE-

LLO, DNI 38180812, CUIT 20381808123, argen-

tino, comerciante, casado, nacido el 19.9.1989, 

domiciliado en República de Siria 1138, B° Gral. 

Bustos, ciudad de Córdoba, Prov. de Cba. Y 3) 

Jonathan Ismael CUELLO, DNI 38180813, CUIT 

20381808131, argentino, comerciante, soltero, 

nacido el 19.9.1989, República de Siria 1138, B° 

Gral. Bustos, ciudad de Córdoba, Prov. de Cba. 

Denominación: GRUPOCUELLOHNOS. S.R.L. 

Sede: calle República de Siria 1138, B° General 

Bustos, ciudad de Córdoba, Prov. de Cba., Rep. 

Argentina. Duración: 30 años desde la fecha 

del Contrato Social. Objeto social: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o 

asociada a terceros, en cualquier parte de la Re-

pública o del extranjero a la siguiente actividad: 

1.- Compra, venta, acopio, depósito, estibaje, im-

portación, exportación y distribución de softwa-

re, hardware y demás productos electrónicos, 

informáticos, de telefonía; accesorios, insumos 

y componentes de electrónica, informática y 

telefonía; explotación de marcas de fábrica, pa-

tentes de invención y diseños industriales de los 

productos referidos y todo tipo de tecnología in-

formática y de telefonía, fija o móvil. En el marco 

de esas actividades, podrá ejercer el transporte 

de esas mercaderías y productos, sean propios 

o de terceros, por sí o por medio de terceros, 

dentro y fuera del país, sea por vía terrestre, 

áerea, marítima o fluvial. 2.- Fabricación, comer-

cialización, distribución y venta de toda clase de 

ropa, indumentaria, prendas de vestir, calzados 

y accesorios de moda y cualquier otra clase de 

mercaderías relacionadas con las enunciadas 

precedentemente, representación, distribución, 

consignación, mandatos y comisiones, reali-
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zar la importación y exportación de todos los 

productos y subproductos antes citados. 3.- La 

fabricación, comercialización y distribución de 

productos alimenticios sólidos y líquidos; ela-

boración de toda clase de comidas por cuenta 

propia o de terceros, pudiendo realizar la venta 

dentro de instalaciones propias y directamen-

te al público o por servicios de delivery. Podrá 

ejercer la comercialización por mayor y menor 

de los productos de su fabricación o de terceros, 

adquirir u otorgar licencias o marcas inherentes 

a la fabricación. La sociedad podrá siempre que 

se relacione con su objeto, celebrar y realizar en 

general todos los actos, contratos y operaciones 

que tiendan a favorecer su desarrollo. A tal fin. la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este contrato. Capital: Pesos Cincuenta 

Mil ($50.000) representado por 500 cuotas so-

ciales de valor nominal Pesos Cien ($100) cada 

una. Suscripción: 1) Lucas Ezequiel CUELLO, 

suscribe la cantidad de 170 cuotas sociales; 2) 

Jeremías Natanael CUELLO, suscribe la canti-

dad de 165 cuotas sociales y 3) Jonathan Ismael 

CUELLO, suscribe la cantidad de 165 cuotas 

sociales. Administración y Representación: La 

administración y representación de la Sociedad 

estará a cargo de un gerente, en cuyo cargo es 

designado en este acto el Sr. Lucas Ezequiel 

CUELLO, quien durará en su cargo por plazo in-

determinado y tendrá la representación legal de 

la Sociedad, obligando a la misma mediante su 

firma. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 304113 - $ 1791,39 - 06/04/2021 - BOE

GALTUX S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Con fecha 23/03/2021,  mediante acta de Asam-

blea General Ordinaria se procedió a renovar 

las autoridades del Directorio, quedando confor-

mado de la siguiente manera: Presidente  Hé-

ctor Oscar Russo, DNI 21.627.115  y como Di-

rector Suplente Natasha Mickaela Russo, DNI  

39.069.762, por el término estatutario.-

1 día - Nº 304116 - $ 115 - 06/04/2021 - BOE

EDICTO: AGLEAN S.R.L.

CONSTITUCION POR CONTRATO SOCIAL

DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Denominación:”AGLEAN S.R.L.”.Domicilio legal: 

en calle 25 de Mayo N° 193, piso quinto oficina 

“B” de barrio centro de esta ciudad de Córdo-

ba. Socios: Zheng Zhiping, DNI N° 94.089.309, 

mayor de edad, extranjera con residencia per-

manente de nacionalidad China, soltera, co-

merciante, con domicilio en calle Cándido Gal-

ván N° 1091, de barrio Ampliación América de 

esta ciudad  de Córdoba. Y Lin Shijian D.N.I. N° 

18.903.905, soltero, comerciante, con domici-

lio en calle Cándido Galván N° 1091, de barrio 

Ampliación América de esta ciudad de Córdoba. 

Fecha del instrumento de constitución: diecio-

cho de septiembre de dos mil diecinueve Obje-

to: será realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros en el país o el extranjero 

las siguientes actividades: la elaboración y ex-

plotación de papel higiénico y rollos de cocina, 

como así también almacenar, envasar y comer-

cializar, al por mayor y menor, comprar y  distri-

buir, exportar, importar, financiar, industrializar, 

representar, revender, transportar, vender todo 

tipo de papel higiénico y rollos de cocina.-La 

comercialización, representación y/o distribución 

de papel higiénico y rollos de cocina. Financiera: 

desarrollar actividades financieras relacionadas 

con los objetos precedentemente detallados, ex-

cluidos los comprendidos en la ley de Entidades 

Financieras. En forma directa o asociándose con 

terceros, pudiendo además adquirir todo tipo 

de bienes y servicios. Para la realización de su 

objeto social, la sociedad podrá efectuar toda 

clase de actos jurídicos, operaciones, contratos, 

autorizados por la ley, siempre que se relacio-

nen directamente con el objeto social, como im-

portación y exportación de insumos y productos 

inherente a su objeto social. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

contrato.- Plazo: El término de duración de la so-

ciedad será de Treinta años (30) a partir de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio.- 

Capital: El capital social se fija en la suma de 

pesos cuatrocientos mil ($400.000) dividido en 

cuatro mil cuotas de pesos cien ($100), de valor 

nominal cada una, las que se encuentran total-

mente suscriptas por cada uno de los socios por 

partes iguales, de acuerdo al siguiente detalle; 

la señora Zheng Zhiping dos mil (2000) cuotas 

por un total de pesos dos cientos mil ($200.000) 

y el señor Lin Shijian dos mil (2000) cuotas por 

un total de pesos dos ciento mil ($200.000). Las 

integración del capital se realiza totalmente en 

bienes de uso y los mismos son de propiedad en 

condominio de los socios, según inventario con-

feccionado el día dieciocho (18) de septiembre 

de 2019.- La administración social y representa-

ción legal y uso de la firma social: estará cargo 

del señor Lin Shijian quién revestirá el cargo de 

gerente y tendrá también la representación le-

gal de la sociedad y el uso de la firma social. 

Desempeñará sus funciones mientras mantenga 

su condición de socio, pudiendo ser removido 

únicamente con justa causa. En ejercicio de sus 

funciones puede celebrar en nombre de la so-

ciedad toda clase de actos jurídicos que tiendan 

al cumplimiento del objeto social, entre ellos, 

constituir derechos reales, vender, comprar, per-

mutar, ceder y tomar o dar en locación bienes 

muebles e inmuebles, otorgar poderes generales 

y especiales con el objeto y extensión que se es-

time conveniente, inclusive judiciales; operar con 

los bancos de la Nación Argentina, de la Provin-

cia de Córdoba, y demás instituciones de crédi-

to; abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, y 

firmar o endosar cheques, vales o pagarés. Se 

deja constancia que la precedente enumeración 

no es taxativa sino simplemente enunciativa, 

debiendo considerarse comprendidos todos 

los actos y contratos que se relacionen directa 

e indirectamente con el objeto social, incluso 

los actos para los cuales se requieren poderes 

especiales, con la única limitación que la firma 

social no podrá comprometerse en prestaciones 

gratuitas o en avales y/o fianzas a favor de terce-

ros. El ejercicio social cerrará el 31 de diciembre 

de cada año, a cuya fecha se confeccionará el 

balance general. Juzgado en lo Civil y Comercial 

13 Nominacion de la Ciudad de Cordoba. Oficina 

04/12/2019. Expte. 8754857- Cuerpo 1.

1 día - Nº 304123 - $ 3084,30 - 06/04/2021 - BOE

PROCE S.R.L.

DESIGNA SOCIO GERENTE

Se hace saber que por Reunión de Socios N° 

21 de fecha 15 de Marzo de 2021 los socios 

de “PROCE S.R.L.”, resolvieron designar Socio 

Gerente a Juan Manuel LOZANO CUIT 23-

29.833.442-9 con todas las facultades inheren-

tes al cargo, incluida la representación legal y el 

uso de la firma social, quien asumió en ese acto 

sus funciones, fijando domicilio legal en la sede 

de la firma, San Martín N° 612, de la Ciudad de 

Córdoba.-

1 día - Nº 304445 - $ 378,35 - 06/04/2021 - BOE

6 ELEMENTOS S.R.L.

MODIFICACIÓN

Por Acta Social N° 9, del 02/11/2020, ampliada y 

rectificada en los puntos 1), 2), 4) y 5) por Acta 

Complementaria de Reunión de Socios N° 11 del 

12/02/2021 se dispuso aprobar la cesión de 319 

cuotas sociales, realizada por el Sr. Lucas Ema-

nuel Pereyra D.N.I. N° 31.742.271 al Sr. Gianfran-

co Antonio D’Alessandro D.N.I. N° 24.280.402; la 
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cesión de 203 cuotas sociales realizada por la 

Sra. María Belén Cocconi D.N.I. N° 30.659.096, 

a favor del nombrado Sr. Gianfranco Antonio 

D’Alessandro, y la cesión de 58 cuotas sociales, 

realizada por la Sra. María Belén Cocconi, a fa-

vor del Sr. Gustavo Adolfo Frache D.N.I. N° 

26.453.723; se designó como gerente titular al 

socio Gianfranco Antonio D’Alessandro D.N.I. N° 

24.280.402; y en el cargo de gerente suplente al 

socio Gustavo Adolfo Frache D.N.I. N° 

26.453.723. Los datos personales son Gianfran-

co Antonio D’Alessandro D.N.I. N° 24.280.402, 

con domicilio real en Manzana N° 43, Lote N° 40, 

B° Ayres del Sur, ciudad de Córdoba, fecha de 

nacimiento 05/11/1974, soltero, argentino, em-

presario y Gustavo Adolfo Frache D.N.I. N° 

26.453.723, con domicilio en Manzana N° 293, 

Lote N° 9, B° San Alfonso del Talar, ciudad de 

Mendiolaza, provincia de Córdoba, fecha de na-

cimiento 31/05/1978, divorciado, argentino, em-

presario; se aprobó la modificación de la cláusu-

la 1° del contrato social, modificando la dirección 

de la sede social, a la Mza. N° 293, Lote N° 9 

S/N, B° San Alfonso del Talar, ciudad de Mendio-

laza, de esta provincia de Córdoba. Por Acta So-

cial N° 10 del 03/11/2020 se modificó la Cláusula 

Tercera del Estatuto Social, quedando redactada 

en los siguientes términos: TERCERA: (OBJETO 

Y ACTIVIDADES) La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia, de terceros, o asocia-

da a terceros, en participación y/o en comisión o 

de cualquiera otra manera en cualquier parte de 

la República Argentina o en el extranjero de las 

siguientesactividades: A) Transporte público y/o 

privado de pasajeros de acuerdo a las caracte-

rísticas previstas y/o autorizadas por la legisla-

ción municipal, provincial, nacional e internacio-

nal; sea este urbano, interurbano, de corta, 

media y/o larga distancia, interjurisdiccional, pro-

vincial, nacional e internacional, y en todas sus 

modalidades, terrestre, aéreo, marítimo y multi-

modal. Mediante vehículos de la sociedad y/o de 

terceros. Explotación de concesiones, licencias y 

permisos otorgados por los poderes públicos, 

por entes privados o particulares. B) Transporte 

de cargas y/o traslado de corta, media y larga 

distancia, nacionales, provinciales, municipales, 

interprovinciales, comunales, intercomunales o 

internacionales de todo tipo de mercaderías en 

general, fletes, acarreos, mudanzas, caudales, 

correspondencia, paquetería, encomiendas y 

equipajes, su distribución, logística, almacena-

miento de mercaderías y bienes muebles en ge-

neral, depósito, embalaje y guardamuebles y 

semovientes, materias primas y elaboradas, ali-

menticias, equipajes, cargas en general de cual-

quier tipo; mediante vehículos de la sociedad y/o 

de terceros, y en todas sus modalidades, terres-

tre, aéreo, marítimo y multimodal. Realizar ope-

ración de contenedores y despacho de aduanas 

por intermedio de funcionarios autorizados. Ex-

plotación de concesiones, licencias y permisos 

otorgados por los poderes públicos, por entes 

privados o particulares, para el transporte de 

cargas y correspondencia. C) Servicio de aseso-

ramiento en la actividad de transporte de perso-

nas y bienes de cualquier índole. D) Compra, 

venta, importación y exportación, representación 

y consignación, desarrollo y diseños de software 

y hardware en general y/o a pedido, aplicable a 

las comunicaciones, telecomunicaciones, Inter-

net, telefonía sobre Internet, voz sobre IP, Inter-

net inalámbrica, y servicios de imágenes por In-

ternet (IPTV), telefonía por computadora, 

administración, diseño y desarrollo de datos y 

sistemas informáticos. E) Capacitación e investi-

gación informática y de sistemas. F) Servicio de 

domótica en general, instalación, adaptación, 

customización, de hogares, empresas y grandes 

superficies; G) Provisión de servicios de acceso 

a Internet, servicios de trasmisión de datos de 

voz y datos, servicios de alquiler de software y 

hardware. H) Diseño de logotipos, creación de 

marcas, diseño de imagen corporativa, diseño 

para impresión, diseño de empaques, anuncios 

gráficos, imagen de empresas en vía pública, di-

seño web, creación de campañas publicitarias. I) 

La sociedad podrá comercializar espacios publi-

citarios y venta de publicidad, tanto del país 

como del extranjero; asimismo podrá suministrar 

una completa gama de servicios de publicidad 

(mediante recursos propios o por subcontrata-

ción), incluyendo servicios de asesoría, servi-

cios creativos, producción de material publicita-

rio y utilización de los medios de difusión. La 

creación y realización de campañas de publici-

dad que incluyen: 1) Creación y colocación de 

anuncios en periódicos, revistas, programas de 

radio, televisión, Internet y otros medios de difu-

sión. 2) Creación y colocación de anuncios de 

publicidad exterior por ejemplo, mediante carte-

les, carteleras, tableros, boletines, decoración de 

vitrinas, diseño de salas de exhibición, coloca-

ción de anuncios en automóviles y autobuses, 

entre otros. 3) Publicidad aérea. 4) Distribución y 

entrega de material publicitario o muestras. 5) 

Alquiler de espacios publicitarios en vallas y/o 

paneles publicitarios, etcétera. 6) Creación de 

stands y otras estructuras y sitios de exhibición. 

El manejo de campañas de mercadeo y otros 

servicios publicitarios, dirigidos a atraer y retener 

clientes: 1) Promoción de productos y servicios. 

2) Comercialización en puntos de venta. 3) Publi-

cidad directa vía correo. Consultoría en comer-

cialización. J) La organización, planificación, pro-

moción, producción y desarrollo por sí o en 

colaboración con otras entidades de cualquier 

tipo de evento o programas de eventos, servicio 

o programa de servicios, de carácter público o 

privado, gestión de adhesiones en los mismos, 

obtención de sponsor y auspiciantes. La contra-

tación, ejecución, y supervisión de obras, servi-

cios y suministros e instalaciones técnicas indus-

triales necesarios para la realización de eventos 

de cualquier índole. K) Asesoramiento y consul-

torías en materia de publicidad y comercializa-

ción tanto en el país como en el extranjero. L) 

Realizar estudios técnicos, financieros, de facti-

bilidad de mercado, análisis de proyectos de in-

versión, todos ellos vinculados a la prestación de 

los servicios de consultoría y asesoramiento, in-

cluyendo la administración de personal, manejo 

de negocios, gestión de carteras de clientes y 

proveedores y en general todo lo inherente a la 

administración de organizaciones de todo tipo. 

M) Ejercer representaciones y mandatos: dar y 

aceptar comisiones, distribuciones, consignacio-

nes, presentación a licitaciones públicas o priva-

das, otorgar o aceptar franquicias, administra-

ción de bienes y capitales a empresas y realizar 

negocios por cuenta y orden de terceros. N) In-

mobiliarias: adquisición, compra y venta, cesión, 

permuta, fraccionamiento, subdivisión, explota-

ción, administración, arrendamiento, subarren-

damiento, urbanización, locación, intermedia-

ción, administración, explotación y realización de 

contratos de toda clase, directa o indirectamente 

con los objetos de la sociedad sobre todo tipo de 

bienes inmuebles urbanos o rurales, incluso los 

comprendidos en las leyes y reglamentaciones 

sobre Propiedad Horizontal y construcción sobre 

los mismos de Derechos Reales, propios o de 

terceros, y mandatos. Realización de contratos 

de alquiler, leasing y cualquier otro acto propio o 

a fin con la actividad. Ñ) Administración de fidei-

comisos, comisiones y representaciones a tal 

efecto queda facultada para intervenir y suscribir 

contratos de fideicomisos como fiduciaria, fidu-

ciante y/o beneficiario y asumir los derechos y 

contraer las obligaciones que pudieren derivar 

de tal carácter en el contrato de fideicomiso res-

pectivo en los términos de la Ley Nacional Nº 

24.441 y modificatorias y reglamentarias, o con-

forme cualquier otra legislación nacional o ex-

tranjera en materia de fideicomisos en sus distin-

tas clases o especies previstas por las leyes 

respectivas; como así también, plena capacidad 

jurídica para celebrar toda clase de actos o con-

tratos sin más limitaciones que las expresamen-

te establecidas en las Leyes o en este contrato. 

O) La construcción, dirección y ejecución de 

toda clase de obras, civil, mecánica, eléctrica, 

electrónica, industrial, pavimentación, vial, hi-

dráulica, comunicaciones, sanitarias, de arqui-
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tectura, públicas y privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones que se 

ejecutarán cuando corresponda, por intermedio 

de profesionales habilitados; así como la presta-

ción de servicios en orden a la conservación, 

mantenimiento, restauración de todo tipo de 

obras, instalaciones y servicios urbanos o rura-

les. P) Comerciales: compra, venta, permuta, 

consignación, representación, leasing, distribu-

ción, mandato, comisión, administración, explo-

tación y/o industrialización, total o parcial reventa 

y comercialización en general de cualquier tipo 

de bienes muebles o artículos vinculados a las 

actividades descriptas precedentemente, como 

así también la importación y/o exportación, y/o 

representaciones comerciales,nacionales o de 

firmas extranjeras, de los mismos; pudiendo ce-

lebrar todo tipo de contratos destinados a cum-

plir su objeto social. Q) Industriales: mediante la 

instalación, puesta en producción y explotación 

de establecimientos industriales, fabricación de 

maquinarias, herramientas, accesorios y re-

puestos para la construcción en general y su re-

paración, elaboración de aparatos, artefactos, 

componentes, tableros eléctricos, y sus afines 

de aplicación en obras públicas y privadas, sean 

por diseños propios o de terceros. R) Turismo: 

dedicarse por cuenta propia o de terceros, o aso-

ciada a terceros, a la explotación de agencia de 

viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, re-

serva y ventas de excursiones propias o de ter-

ceros, reservas de hotelería dentro y fuera del 

país, incluyendo los hoteles propios que tenga la 

sociedad, reserva, organización y venta de en-

tradas a espectáculos culturales, deportivos, ar-

tísticos o sociales; reserva, organización y ven-

tas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes turísticos para lo cual po-

drá realizar todas las gestiones, los mandatos, 

consignaciones, compras, ventas, corresponsa-

lías, administraciones, comisiones, representa-

ciones, intermediaciones, importación y exporta-

ción y todo otro acto contractual autorizado por 

la legislación para el cumplimiento de su objeto. 

Explotación de turismo en todos sus aspectos, 

mediante la adquisición, arrendamiento, o loca-

ción de los distintos medios de transporte, aloja-

mientos, hospedajes o alimentación. Prestación 

de servicios turísticos de excursiones, viajes o 

de transporte de personas, dentro del país o fue-

ra del mismo. S) Financieros: mediante la contra-

tación de préstamos con o sin garantía, a corto o 

a largo plazo, el aporte de capitales a personas, 

empresas o sociedades, existentes o a consti-

tuirse, como así mismo inversión de negocios, el 

otorgamiento y la aceptación de garantías reales 

y personales, avales y fianzas para la concerta-

ción de operaciones realizadas o a realizarse, 

así como la compra, venta y negociación de títu-

los, acciones o participaciones en sociedades, 

debentures y toda clase de valores mobiliarios y 

papeles de crédito, quedando excluidas las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras y toda otra que requiera el concurso 

del público. Para el cumplimiento de su objeto la 

sociedad goza de plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, pudiendo rea-

lizar todos los actos, contratos y operaciones 

que se relacionen con el mismo. Juzgado 33°CC-

Cba. EE N°9649470.

1 día - Nº 304135 - $ 6239,15 - 06/04/2021 - BOE

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

30.12.2020 se resolvió designar Gerente a los 

Señores René Aldo Conci, D.N.I. Nº 6.500.063, 

Pablo José Carpinella, D.N.I. Nº 28.655.219 y 

Diego Martín Conci Magris, D.N.I. Nº 24.471.697, 

todos por el término de 3 ejercicios contados a 

partir del ejercicio 2021, y hasta tanto sean re-

emplazados por reunión de socios correspon-

diente. Fdo. Diego Martín Conci Magris.

1 día - Nº 304146 - $ 115 - 06/04/2021 - BOE

ATLE METALURGICA Y TRANSPORTE S.R.L. 

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

EXPTE. 8362839

Se hace saber que por Actas de Asambleas de 

Socios Nº 17, 25, 26, 28, 29 y 32, se dispuso la 

modificación del contrato social de la empresa. A 

tales efectos, se transcriben las partes pertinen-

tes. Acta Nº 17 del 18/12/2012”…”Entre Miguel 

Angel Martinez, argentino, D.N.I. 23.855.156, de 

37 años de edad, de profesión comerciante, de 

estado civil casado en primeras nupcias con Ma-

ria Flavia Odette D.N.I. 23.686.027, domiciliados 

en calle Parravichini N° 2633 de esta ciudad de 

Córdoba y Eduardo Daniel Cúneo, argentino, Do-

cumento Nacional de Identidad Nro. 17.155.684, 

de 47 años de edad, abogado, casado en prime-

ras nupcias con Maria Fernanda Brouwer de Ko-

ning, D.N.I. Nro. 17.841.430, domiciliados en calle 

Artigas Nro. 367 también de esta ciudad de Cór-

doba, en adelante “LOS CEDENTES” por una 

parte y el Sr. Flavio Augusto Barbosa, D.N.I. N° 

18.889.917, naturalizado argentino, de 40 años 

de edad, casado en primeras nupcias con la Sra. 

Andreia Lucas Pires D.N.I. N° 93.919.170, bra-

sileña, con domicilio en AU 4 Km 33, A-25 Hud-

son, por si mismo y en nombre, representación 

y con poder suficiente de la razón social SADA 

TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S.A. ins-

cripta en la Dirección Provincial de Personas Ju-

rídicas de La Plata con el Folio de Inscripción 

N° 27839, con domicilio en calle 517 entre 600 

y 611, El Pato partido de Berazategui, Pcia. De 

Buenos Aires, en adelante “LA CESIONARIA”, 

por la otra parte celebran el presente contrato 

de CESION DE CUOTAS SOCIALES…”, “…Que 

en carácter de únicos integrantes de la sociedad 

modifican el art. Quinto del Contrato Social que 

quedará redactado como sigue: “ El capital social 

es de pesos VEINTE  MIL ($ 20.000), dividido en 

DOSCIENTAS  (200)  CUOTAS, de Cien Pesos 

valor nominal cada una, suscripto e integrado 

por los socios en la siguiente proporción: el Sr. 

Flavio Augusto Barbosa de ciento dos cuotas ( 

102) cuotas equivalentes a Pesos Diez Mil Dos-

cientos  y la empresa SADA TRANSPORTES E 

ARMAZENAGENS S.A. la cantidad de Noventa 

y Ocho ( 98) cuotas de pesos cien ( $ 100) cada 

una equivalentes a Nueve Mil Ochocientos Pe-

sos ( $ 9.800).- B)  El Sr. Flavio Augusto BARBO-

SA continúa en su cargo de GERENTE, renovan-

do a partir del presente un nuevo período ( tres 

años).”. Acta Nº 25 del 05/04/2018: “…Se aprueba 

la cesión de 102 cuotas efectuada por el Sr. Fla-

vio Augusto Barbosa, D.N.I. N° 18.889.917, natu-

ralizado argentino, de 40 años de edad, casado 

en primeras nupcias con la Sra. Andreia Lucas 

Pires D.N.I. N° 93.919.170, brasileña, con domi-

cilio en AU 4 Km 33, A-25 Hudson, al Sr. Luis 

Angel Monti D.N.I. 12.365.225, argentino, de 60 

años de edad, casado en primeras nupcias con 

la Sra. Susana Silvia De Vecchio, con domicilio 

en calle Paraná N° 457 Piso 15 Dpto. B, también 

de esta ciudad,  en adelante “LA CESIONARIA”, 

celebran el presente contrato de  CESIÓN DE 

CUOTAS SOCIALES…”, ” …Conformación de 

Capital Social”. La nueva composición societaria 

queda conformada de la siguiente manera: El 

capital social es de pesos veinte mil  ($ 20.000), 

dividido en DOSCIENTAS  (200)  CUOTAS, de 

Cien Pesos valor nominal cada una, suscripto 

e integrado por los socios en la siguiente pro-

porción: el Sr. Luis Angel Monti la cantidad de 

Ciento Dos cuotas ( 102) de Pesos Cien( $ 100) 

cada una de ellas  equivalentes a Pesos Diez Mil 

Doscientos ($ 10.200), lo que representa el 51% 

del capital social, y la empresa SADA TRANS-

PORTES E ARMAZENAGENS S.A. la cantidad 

de ( 98) cuotas equivalentes a ($ 9.800), lo que 

representa el 49% del capital social. Se de con-

formidad por UNINAMIDAD a lo indicado en el 

presente punto…”. Acta Nº 26 de fecha 05 de 

Abril de 2018:  Se designa al Sr. Luis Angel Monti 

en el cargo de gerente por el lapso de tres (3) 

años. Acta Nº 28 del 10/06/2019: ”Ratificación de 

Cesión de cuotas de Acta  N° 17 del 18/12/ 2012 

entre el señor Eduardo Daniel Cúneo a favor de 

SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS 
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S.A.  de 49 cuotas y la cesión entre Miguel Angel 

Martinez, a Flavio Augusto Barbosa la cantidad 

de cuotas sociales 51. 2) “ Ratificación de Acta 

de Asamblea de Socios N° 25 de fecha 5 de Abril 

de 2018, de cesión de cuotas sociales entre los 

señores Flavio Augusto Barbosa y el señor Luis 

Angel Monti DNI 12.365.225 por la cantidad de 

cuotas sociales ciento dos (102). Acta Nº 29 de 

fecha 02/09/2019: Aclaratoria de Instrumentos de 

Cesión de Cuotas Sociales Obrantes en Actas 

Nº 17 y 25 atento la omisión incurrida, se acla-

ra que la profesión de los Sres. Flavio Augusto 

Barbosa D.N.I. 18.889.917 y Luis Angel Monti 

D.N.I. 12.365.225 es la de comerciantes. Acta Nº 

32 de fecha 14/10/2020: “…1)”Rectificatoria del 

punto segundo del orden del dia del Acta Nº 28”: 

corresponde aclarar que los aportes de capital 

pertenecen a resultados líquidos realizados no 

retirados por los socios, conforme informe de 

certificación contable suscripta por el contador 

Gonzalez”. Córdoba,      de Abril de 2021. Dra. 

Antinucci Marcela Susana, Juez.

1 día - Nº 304659 - $ 4228 - 06/04/2021 - BOE

HARD LINE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 22 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 16/11/2020, se resolvió la elección de la 

Sra. Eva Ester Bobrow D.N.I. Nº 21.337.917 como 

Presidente y como Director suplente a la Sra. 

María Alejandra Bobrow  D.N.I. Nº 18.174.489. 

1 día - Nº 302812 - $ 115 - 06/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN URBANÍSTICA

LAS MARÍAS S.A. 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 13

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a los 15  días del mes de marzo de 2021, siendo 

las 17:00 hs. se constituye el directorio de ASO-

CIACIÓN URBANÍSTICA LAS MARÍAS S.A. en 

la sede social sita en Av. Valparaíso Nº 5500 de 

esta esta ciudad, bajo la Presidencia del Señor 

Gustavo MOLINERO, DNI 30.167.323, en su 

condición de presidente del Directorio y procede 

a tratar el único punto que integra el orden del 

día: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria. Puesto a consideración de los 

presentes, por una parte corresponde dar trata-

miento a los estados contables correspondien-

tes a los ejercicios cerrados el 31/12/2019 y el 

31/12/2020, y por la otra, atento la necesidad de 

proceder con el cumplimiento de los requisitos 

de admisibilidad del trámite correspondiente a la 

Asamblea General Ordinaria de fecha 01/11/2019 

y a la Asamblea General Extraordinaria de la 

misma fecha, constituye requisito esencial la 

inscripción de la Asamblea General Ordinaria 

de fecha 05/11/2012 y de la Asamblea Ordina-

ria Extraordinaria de fecha 06/05/2014, se re-

suelve de común acuerdo convocar a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 

19/04/2021, a las 18.00 horas en primera convo-

catoria, y a las 19.00 horas en segunda convo-

catoria, en caso de haber fracasado la primera;  

en consideración del contexto sanitario actual, 

lo dispuesto por la Resolución Nº 25/2020 de la 

Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba que, esta 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se 

desarrollará a distancia por medios digitales, a 

través del sistema de videoconferencia estipula-

do en la aplicación denominada “zoom” debien-

do los participantes contar con: a) Ser usuario de 

CIDI en la plataforma ciudadano digital Nivel ll, 

conforme lo establece el Decreto Nº 1280/14 y la 

Resolución DGIPJ Nº 25/2020, a fin de confirmar 

su asistencia mediante el correo electrónico que 

conste allí registrado hasta dada por comenza-

da la Asamblea; b) una computadora o celular 

con internet; c) unirse haciendo clic el día y hora 

de la Asamblea arriba indicados en el siguiente 

enlace: https://zoom.us/j/94138653677?pwd=W-

TU2T2lvYWdEUlF5VzZXeHBxRXFCdz09, ID 

DE REUNIÓN: 941 3865 3677, código acceso: 

lasmarias, a tal fin, los interesados en participar, 

deben enviar un correo electrónico a: gustavo.

molinero@hotmail.com, confirmando su asisten-

cia, y, d) dentro de los tres días hábiles siguien-

tes de finalizada la Asamblea General Ordinaria, 

deberán remitir un correo electrónico desde su 

dirección de mail registrada en CIDI Nivel ll a la 

siguiente dirección de correo electrónico: gus-

tavo.molinero@hotmail.com; detallando cada 

orden del día discutido y el sentido de su voto, 

para tratar los siguientes Puntos del Orden del 

Día: 1.- Designación de accionistas para firmar 

el acta. 2.- Consideración de la memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, 

de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de efec-

tivo, Gastos y su Aplicación, Notas, Cuadros y 

Anexos correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31/12/2019. 3.- Consideración de la 

memoria, Estado de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto, Flujo de efectivo, Gastos y su Aplicación, 

Notas, Cuadros y Anexos correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2020. 4.- 

Consideración de la gestión del Órgano de Admi-

nistración por sus funciones durante el Ejercicio. 

5.- Distribución de utilidades y remuneración del 

directorio. 6.- Ratificar lo resuelto en Asamblea 

General Ordinaria de fecha 05 de noviembre de 

2012. 7.- Ratificar lo resuelto en Asamblea Ordi-

naria Extraordinaria de fecha 06/05/2014. 8.- Ra-

tificar lo resuelto en Asamblea General Ordina-

ria de fecha 01/11/2019. 9.- Ratificar lo resuelto 

en Asamblea General Extraordinaria de fecha 

01/11/2019. 10.- Designación de autorizados 

para realizar los trámites de ley. A continuación, 

el Sr. presidente manifiesta que la documenta-

ción a tratarse se encuentra a disposición de los 

señores accionistas en la sede social para su 

consulta. No habiendo más asuntos que tratar, 

el presidente da por terminada la reunión a las 

18.15 hs. -

5 días - Nº 302895 - $ 10642,35 - 06/04/2021 - BOE

MASTER CARNES   S.R.L. 

Por acta de fecha 08/03/2021, los socios de 

MASTER CARNES  S.R.L. Señores Carlos Al-

berto Galeotti DNI 13.050.767 y Héctor Alfredo 

Gennaro   D.N.I. 11.257.989,  tratan la cesión de 

cuotas sociales, por la que el cedente Carlos 

Alberto Galeotti  cede, vende y transfiere al Ce-

sionario socio Héctor Alfredo Gennaro: 20 cuo-

tas sociales por $20.000. Los socios modifican 

la Cláusula QUINTA como sigue: Capital Social: 

El Capital Social se fija en la suma de PESOS 

CIEN MIL ($100.000), formado por CIEN (100) 

cuotas sociales de PESOS UN MIL ($1.000) 

cada una. Dicho capital social se encuentra a 

la fecha totalmente suscripto e integrado; según 

se detalla a continuación: CARLOS ALBERTO 

GALEOTTI: CINCUENTA (50) cuotas sociales 

por un valor de Pesos Cincuenta  Mil ($50.000) 

y HÉCTOR ALFREDO GENNARO: CINCUEN-

TA (50) cuotas sociales por un valor de Pesos 

Cincuenta  Mil ($50.000). También modifican la 

gerencia designando en tal carácter al señor Hé-

ctor Alfredo Gennaro, quién durará en el cargo 

el plazo restante de vigencia de la sociedad y la 

sede social, fijándola en Avenida Ricchieri 2301 

Local 2 de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 304165 - $ 500,84 - 06/04/2021 - BOE

CITEM SRL

ACTA Nro. 38. En la Ciudad de Córdoba, Re-

pública Argentina, a los diecisiete (17) días del 

mes de Diciembre de 2020, siendo las 09.00 

hs., cumplimentando con toda la normativa y 

protocolos del Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio, se reúnen los socios de CITEM 

SRL C.U.I.T. 30677559701, el Sr. RUBÉN JOSÉ 

ESTEVAN, DNI 12.998.401 y GRACIELA AIDA 

FORNÉS, DNI 14.365.409, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Renovación/Elección 

de autoridades; 2) Modificación del CONTRATO 
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SOCIAL en su CLÁUSULA TERCERA; 3) Modi-

ficación del CONTRATO SOCIAL en su CLÁU-

SULA QUINTA. Puesto a consideración el primer 

punto del orden del día, toma la palabra la socia 

GRACIELA AIDA FORNES y sugiere se designe 

como socio gerente a los socios RUBÉN JOSÉ 

ESTEVAN y GRACIELA AIDA FORNÉS, quie-

nes ejercerán de manera indistinta. Luego de un 

breve debate se resuelve por unanimidad desig-

nar como socios gerentes a los socios RUBÉN 

JOSÉ ESTEVAN y GRACIELA AIDA FORNÉS, 

quienes ejercerán la gerencia de manera indis-

tinta. Puesto a consideración el segundo punto 

del orden del día, toma la palabra el socio RU-

BÉN JOSÉ ESTEVAN y propone prorrogar y mo-

dificar el plazo de duración de la Sociedad por 

50 años a partir de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. La moción luego de un bre-

ve debate se aprueba por unanimidad. En con-

secuencia, la CLÁUSULA TERCERA del Con-

trato Social quedará redactada de la siguiente 

manera: “TERCERA: El plazo de duración de la 

Sociedad se establece en cincuenta años, a par-

tir de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. No obstante, la misma podrá ser disuelta 

por las causales establecidas en el artículo 94 

de la Ley 19.550. El plazo mencionado prece-

dentemente, podrá ser prorrogado por unánime 

acuerdo de los socios en la forma establecida en 

el artículo 95 de la Ley 19.550”. Puesto a conside-

ración el tercer punto del orden del día, toma la 

palabra el socio RUBÉN JOSÉ ESTEVAN y pro-

pone modificar la duración en el ejercicio de las 

funciones de los socios gerentes, considerando 

que durarán en el cargo mientras no sean sus-

tituidos en reunión de socios.  La moción luego 

de un breve debate se aprueba por unanimidad. 

En consecuencia, la CLÁUSULA QUINTA - en 

la parte pertinente - quedará redactada de la si-

guiente manera: “Dirección y Administración. La 

dirección y administración de la sociedad que-

da a cargo de uno o más gerentes, socios o no, 

pudiendo ser de manera individual, conjunta o 

indistinta conforme se acuerde entre los socios, 

y tendrán el uso de la firma social, pudiendo rea-

lizar cualquier acto jurídico o contrato tendiente a 

la consecución del objeto social y efectuar todas 

las operaciones bancarias en Bancos oficiales y 

privados, entre ellos el Banco de la Nación Ar-

gentina y el Banco de la Provincia de Córdoba. 

Podrán efectuar el endoso de cheques, títulos o 

valores para su depósito en cuentas de la socie-

dad. Podrán otorgar poderes especiales para la 

realización de algunas tareas, que no impliquen 

la delegación total de su cargo de gerente. Asi-

mismo, se entienden incluidas todos los actos 

jurídicos indicados en el art. 375 del Código Ci-

vil y Comercial de la Nación y art. 9 del decreto 

ley 5965/63. El/los socio/s gerente/s durará/n en 

su cargo mientras no sea/n sustituido/s en reu-

nión de socios. Se designa a los socios RUBÉN 

JOSÉ ESTEVAN  y GRACIELA AIDA FORNÉS 

como socios gerentes quienes ejercerán de ma-

nera indistinta. El socio RUBÉN JOSÉ ESTEVAN 

y la socia GRACIELA AIDA FORNÉS declaran 

bajo juramento no encontrarse incurso en nin-

guna de las prohibiciones e incompatibilidades 

para ser Gerente”. La moción luego de un bre-

ve debate se aprueba por unanimidad. Ambos 

socios hacen constar que no se modifican las 

facultades otorgadas al gerente/s en el Contrato 

Social. Se autoriza a las abogadas Evangelina 

Noel Sanchez y/o María Daniela Estevan en for-

ma conjunta o indistinta, para que hagan las ins-

cripciones pertinentes. Sin más temas que tratar 

se da por finalizado el acto siendo las 10.30 hs. 

en el lugar y fecha consignados supra.

1 día - Nº 304035 - $ 2023 - 06/04/2021 - BOE

DIGITAL VALLEY SAS

ACTA RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA

Debido a la reunión de socios numero dos reali-

zada el día nueve de marzo de 2021, se decide 

RATIFICAR en el cargo de administrador titular a 

la Srta. Lerda Sofía DNI 41.626.273, quien acepta 

la designación propuesta, manifiesta con carác-

ter de declaración jurada que no le comprende 

las prohibiciones e incompatibilidades de la ley 

y constituye domicilio especial, en los términos 

del art. 256 L.G.S, en la calle Bartolomé Mitre 

1049 de la ciudad de Villa Allende. A sí mismo, 

se ratifica en el cargo de administrador suplente 

a la Sra. Copello Constanza DNI Nº 22.373.365, 

quien acepta la designación propuesta, mani-

fiesta con carácter de declaración jurada que no 

le comprende las prohibiciones e incompatibili-

dades de la ley y constituye domicilio especial, 

en los términos del art. 256 L.G.S, en la calle 

Bartolomé Mitre 1041 de la ciudad de Villa Allen-

de. Por todo lo tratado en la presente reunión, se 

decide RECTIFICAR el instrumento constitutivo 

de la sociedad, en el artículo siete y ocho, que-

dando de la siguiente manera: ADMINISTRA-

CION – REPRESENTACION – USO DE FIRMA. 

ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo 

de la Sra. LERDA SOFIA D.N.I. Nº 41.626.273 

que revestirá el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso 

tiene todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este mismo acto se 

designa a la Sra. COPELLO CONSTANZA D.N.I. 

Nº 22.373.365 en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse. Los nombrados, presentes en 

este acto, aceptan en forma expresa la designa-

ción propuesta, respectivamente, bajo responsa-

bilidad 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. AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo de la Sra. LERDA SOFIA 

D.N.I. Nº 41.626.273, en caso de ausencia o im-

pedimento 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 304205 - $ 1973,80 - 06/04/2021 - BOE

MASTROMEC  S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

11/01/2021 de MASTROMEC S.A se designó el 

siguiente directorio Presidente Juan Carlos Mas-

trolinardo Arnedo DNI 18244937 y Director su-

plente Juan Carlos Mastrolinardo DNI 37195861, 

se fija la sede social en la calle Oliver Altamirano 

Nº 941 de Barrio Observatorio, de ésta ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, se prescinde 

de la sindicatura.

1 día - Nº 304512 - $ 372,40 - 06/04/2021 - BOE


