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ASAMBLEAS

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA CUMBRE

Por Acta de Comisión Directiva Nº 808 la “ASO-

CIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

LA CUMBRE” convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 08 de Mayo de 2021, a las 

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

frido 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 Con-

tables correspondientes al Ejercicio Económico 

N° 56, cerrado el 31 de Marzo de 2020. 3- Elec-

ción de autoridades que conformarán la nueva 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 306149 - s/c - 15/04/2021 - BOE

AgENCIA CóRDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo 

S.E.M., conforme a la normativa vigente, su 

Estatuto, lo decidido en Sesión N° 158 de fe-

cha 22/03/2021 y Resolución N° 65 de fecha 

08/04/2021, convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas de la Agencia Córdoba Tu-

rismo S.E.M. a celebrarse el día 29 de Abril del 

año 2021, a las 11 horas, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estados de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e 

Informe de la Sindicatura correspondiente al 

Ejercicio Económico Regular Número Diecisiete 

(17) cerrado el 31/12/2020. 2) Retribución del Di-

rectorio y la Comisión Fiscalizadora. 3) Proyecto 

de Distribución de Excedentes. 4) Consideración 

de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora. A consecuencia de las restricciones 

y recomendaciones vigentes referidas a las reu-

niones presenciales, la sesión se realizara bajo 

la modalidad a distancia por medios tecnológicos 

de informática y comunicación, garantizando la 

transmisión simultánea de audio e imagen en un 

todo de acuerdo a lo normado por la Resolución 

25/2020 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas (DGIPJ), publicada en 

el B.O. el día 06/04/2020. La deliberación y vo-

taciones se llevarán a cabo mediante el uso de 

la Plataforma ZOOM, con la siguiente forma de 

acceso: ID 9728596773, contraseña 4vVAz4, 

debiendo los accionistas comunicar su partici-

pación a la dirección de correo institucional act-

sem@cba.gov.ar, para su registro en el libro de 

asistencia a la asamblea, con no menos de tres 

(3) días hábiles de anticipación al de la fecha fi-

jada. La comunicación debe efectuarse desde el 

correo electrónico del accionista o representante 

legal del mismo, que deberá ser coincidente con 

el registrado en la plataforma Ciudadano Digital, 

Nivel II (Decreto N° 1280/14). Nota: Se recuerda 

a los señores accionistas que para asistir a la 

Asamblea deberán cumplir con las disposiciones 

estatutarias, legales y lo dispuesto en la Resolu-

ción 25/2020 de DGIPJ. El Directorio.-

5 días - Nº 305878 - s/c - 16/04/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARÍA SALEME

Por Acta N° 123 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12 de marzo de 2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea Extraordinaria, a celebrar-

se el día 16 de abril de 2021, a las 16 horas, de 

manera virtual, a través de la plataforma Zoom 

(en la reunión identificada con el ID 763 3184 

2709 y cuyo link de acceso es el siguiente: ht-

tps://us04web.zoom.us/j/76331842709?pwd=YT-

dBa21CTVo2eFZhb1RDMzROYlBFZz09para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Ratifica-

ción de los puntos tratados en Asamblea Ordina-

ria de fecha 11 de septiembre de 2020. Fdo: La 

COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 305969 - s/c - 15/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE CARNERILLO

Por Acta N° 508 de la Comisión Directiva de fe-

cha 25/03/2021, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a cele-
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brarse el día 26/04/2021, a las 17 horas en la 

sede social sita en calle Juan Cliscagne Nº 65 

Carnerillo, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Causas de la convocatoria a Asamblea 

fuera de término por el Ejercicio N° 25 cerrado 

el 31/12/2019; 3) Consideración y aprobación de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 25, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.019 y el Ejercicio Econó-

mico N° 26 cerrado el 31 de Diciembre de 2.020 

4) Elección de 1 Vicepresidente, 1 ProTesorero, 

1 Secretario, 2 Vocales titulares, 2 Vocales su-

plentes y 1 Revisor de cuentas suplente, por el 

término de 1 año. 5) Elección de 1 Presidente, 1 

Tesorero, 1 ProSecretario, 2 Vocales titulares, 2 

Vocales suplentes, 2 Revisores de cuentas titula-

res, por el término de 2 años -Presidente.-

3 días - Nº 306076 - s/c - 15/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN MUTUAL CONEXO 

En la Ciudad de Córdoba a los 18 días del mes 

de marzo de 2021 en el local cito en calle Rosario 

de Santa Fe N° 414 de esta Ciudad de Córdo-

ba se reúne el Consejo Directivo de la ASOCIA-

CIÓN MUTUAL CONEXO, que por unanimidad 

RESUELVE: Convocar a una asamblea General 

Ordinaria en los términos de nuestro estatuto so-

cial, para el día 27 de mayo de 2021 a las 12 

hs. en el local de calle Luis Piedra Buena 5320, 

barrio Coronel Olmedo de esta ciudad de Cór-

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

PRIMERO: Designación del presidente y secre-

tario de la asamblea; SEGUNDO: Designación 

de 2 socios para que, juntamente con el presi-

dente y el secretario, aprueben y firmen el Acta, 

en representación de la Asamblea; TERCERO: 

Dar cuenta a los asociados presentes de los mo-

tivos por los cuales se realiza fuera de termino 

las asambleas correspondientes a los ejercicios 

cerrados al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 
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2019 y 30 de junio de 2020; CUARTO: Puesta a 

consideración de la Memoria, Balance general, 

estado de resultados, cuadros anexos, informe 

de la junta fiscalizadora de los ejercicios cerrados 

al 30 de junio del año 2018 DE LA ASOCIACION 

MUTUAL CONEXO; QUINTO: Puesta a conside-

ración de la Memoria, Balance general, estado 

de resultados, cuadros anexos, informe de la 

junta fiscalizadora de los ejercicios cerrados al 

30 de junio del año 2019 DE LA ASOCIACION 

MUTUAL CONEXO; SEXTO: Puesta a conside-

ración de la Memoria, Balance general, estados 

de resultados, cuadros anexos, informe de la jun-

ta fiscalizadora de los ejercicios cerrados al 30 

de junio del año 2020 DE LA ASOCIACION MU-

TUAL CONEXO; SEPTIMO: Poner a considera-

ción de la asamblea la posibilidad de arbitrar los 

mecanismos necesarios con el fin de resguardar 

el valor de los activos disponibles, poder adqui-

sitivo y el patrimonio de nuestra institución por 

medio de compra de moneda extranjera o bonos; 

OCTAVO: poner a consideración los valores de la 

cuota social; NOVENO: Proclamación de autori-

dades de Consejo Directivo y Junta Fiscalizado-

ra de la ASOCIACIÓN MUTUAL CONEXO para 

renovación de Un Presidente, Un Vicepresidente, 

Un Secretario, Un Prosecretario, Un Tesorero, Un 

Protesorero, Un Vocal Titular 1ro, Un Vocal Titu-

lar 2do, Un Vocal Titular 3ro, Un Vocal Titular 4to, 

Un Vocal Suplente 1ro, Un Vocal Suplente 2do, 

Un Vocal Suplente 3ro, Revisor de cuentas titular 

1ro, Revisor de cuentas titular 2do, Revisor de 

cuentas titular 3ro, Revisor de cuentas suplente 

1ro y Revisor de cuentas suplente 2do los cuales 

se elegirán por un periodo de 4 años.

3 días - Nº 306874 - s/c - 19/04/2021 - BOE

FEDERACION ARgENTINA DE

ASOCIACIONES DE PROFESORES

DE INgLES

La Comisión Directiva de la “FEDERACIÓN AR-

GENTINA DE  ASOCIACIONES DE PROFE-

SORES DE INGLÉS (FAAPI)” CONVOCA a los  

representantes de las Asociaciones federadas (2 

por asociación) a Asamblea General  Ordinaria a 

realizare conforme las disposiciones de la Reso-

lución Nº 25 “G”/2020 de la DIRECCION GENE-

RAL DE INSPECCION DE LAS PERSONAS JU-

RÍDICAS de Córdoba el día 8 de Mayo de 2021, 

a las 8:30 horas, a través de la plataforma de vi-

deollamada GOOGLE MEET, estableciendo una 

hora de tolerancia al  cabo de la cual se iniciará la 

Asamblea con el quórum existente, a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta 

anterior; 2) Ratificación del Acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 18/04/2020; 3) Lectu-

ra y aprobación de la memoria y balance 2020; 4) 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 5) 

Informe sobre nuevas asociaciones y asociacio-

nes inactivas; 6) Informe de las asociaciones; 7) 

Determinación de la Cuota Anual; 8) Elección de 

autoridades y miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 9) Informe sobre el Congreso 2021 

organizado por la CD de FAAPI; 10) Presentación 

de candidaturas para próximas sedes de Con-

gresos; 11) Informe sobre actividades acerca del 

50 aniversario de FAAPI; 12) Designación de dos 

asambleístas para refrendar el acta. Que a los fi-

nes de la realización de la misma y siguiendo lo 

establecido por la Resolución Nº 25 “G”/2020 de 

IPJ, a continuación, se detalla el formato que se 

utilizará para la concreción de la misma, A SA-

BER: a) La realización de la Asamblea General 

Ordinaria conforme la resolución Nº 25 “G”/2020 

de IPJ se realizará mediante la plataforma digital 

GOOGLE MEET, debiendo los asistentes ingre-

sar mediante el siguiente link meet.google.com/

asr-dtks-qzy. Quienes no puedan hacerlo me-

diante el navegador, podrán realizarlo bajando la 

aplicación (GOOGLE MEET) a cualquiera de sus 

dispositivos electrónicos (celular, Tablet, etc); b) 

Previa espera de ley, se iniciará la misma en caso 

de tener el quorum al que refiere el art. 13 del 

Estatuto. En caso contrario, se esperará hasta la 

segunda convocatoria que se realizará cualquie-

ra sea el número de delegados que hubiere; c)- A 

medida que los participantes vayan ingresando, 

se le dará la palabra para acreditar su persona; 

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 

registrada en la consecuente acta; d)- Iniciada la 

Asamblea, tomará la palabra la Sra. Presidenta 

y declarará abierto el acto, explicando nueva y 

brevemente las reglas de la deliberación y los 

puntos del orden del día; e)- La Asamblea a dis-

tancia será grabada en soporte digital, cuya co-

pia deberá ser conservada por el representante 

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

brada la misma, sirviendo esta 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 parti-

ciparon 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 distancia 

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 siguiente dirección de correo: nherrera-

buteler@estudioreyna.com.ar , detallando cada 

orden del día discutido y el sentido de su voto. Es 

decir, que el Acta suscripta por el presidente o re-

presentante legal, se complementará con tantas 

constancias como personas hayan intervenido 

en la asamblea a distancia.

3 días - Nº 305027 - $ 5673,09 - 16/04/2021 - BOE

ASOCIACION VECINAL

JUNTOS POR SANTA INES

Por el Acta N° 32 de la Comisión Directiva de 

fecha 29 de Marzo de 2021 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 30 de  ABRIL de 2021 a las 21:00 

horas en la sede del Club San Martín sita en calle 

Independencia N° 254 de la localidad de Ucacha, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1°.- De-

signación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2°.- Motivos por Asamblea fuera de término; 

3°.-Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y Documentación 

Contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 3, cerrado el 30 de Junio de 2020. Presidente.

3 días - Nº 306362 - s/c - 16/04/2021 - BOE

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y

BIBLIOTECA POPULAR

MARIANO MORENO 

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva del 

Club social. Deportivo y Biblioteca Popular Maria-

no Moreno, Convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 10 de mayo de 2021 a las 15:00 

hs. en la sede social de calle Vélez Sarsfield 556 

de esta ciudad, para considerar el siguiente or-

den del día: 1. Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario. 2. Asamblea fuera de término, de 

acuerdo fijado en el estatuto. 3. Consideración, 

memoria, informe de comisión revisadora de 

cuentas y tratamientos de estados contables de 

los  años 2018, 2019 y 2020. 4. Renovación de 

autoridades por mandatos vencidos, comisión di-

rectiva y comisión revisadora de cuentas. 5. Fijar 

cuota social, para el próximo ejercicio. Fdo. Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 306386 - s/c - 16/04/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR RICARDO ROJAS

Convocase a los Señores asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDI-

NARIA, a realizarse el día 06 de Mayo del año 

2021 a las 16:30 horas en la Sede Social sita en 

calle Dr. Amadeo Sabattini Nº 120 de la localidad 

de Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos socios para firmar el Acta de 
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Asamblea conjuntamente con Presidente y Se-

cretaria; 2) Ratificación de todos y cada uno de 

los puntos tratados en el acta de comisión direc-

tiva Nº 580 de fecha 10 de diciembre de 2020 y 

rectificación por omisión de miembros para poder 

obtener el quorum para convocar. 3) Ratificación 

de todos y cada uno de los puntos tratados en la 

Asamblea General Ordinaria Nº 581 de fecha 15 

de enero del 2021. 4) Aumento de Cuota Social.- 

Fdo. La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 306620 - s/c - 19/04/2021 - BOE

RECURSOS HUMANOS ASOCIACIóN CIVIL 

Por la presente solicito a usted la publicación 

en el Boletín Oficial, los días 15, 16 de Abril la 

“Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Recur-

sos Humanos Asociación Civil, a realizarse el 03 

de Mayo de 2021 en la Sede Social sita en la 

calle Pasaje de la Peña Nº 3332 del Barrio Mu-

ller”, con el siguiente: Orden del día: 1. Elección de 

dos socios para la firma del Acta de Asamblea. 2. 

Consideración de Memorias, Balances y demás 

documentación correspondiente a los ejercicios 

cerrados al 2019 - 2020. 3. Consideración de los 

resultados de los ejercicios año 2019-2020. Sin 

otro particular saluda att. Mabel Basualdo, Pre-

sidenta.

2 días - Nº 306878 - s/c - 16/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

BOMBEROS VOLUNTARIOS

“CRUz ALTA” 

Por folio 398 Acta Nº 480 de la Asociación Civil, 

Bomberos Voluntarios “Cruz Alta” de Comisión 

Directiva, de Fecha 30-3-2021, se convoca a los 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 3 de Mayo del 2021 a las 20:00 

horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de 2 asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Secretario y Presiente, 

2º) Lectura y consideración acta asamblea ante-

rior, 3º) Consideración de la Memoria, Informe 

del Auditor Externo, Informe de la Comisión Re-

visadora de Cuentas, y documentación Contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 47, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2019 y Ejercicio 

Nº 48 cerrado el 31 de Diciembre del 2020, 4º) 

Designación de 3 asambleístas para que ejerzan 

la función de Comisión Escrutadora; 5º) Elección 

de Autoridades; 6º) Palabra Libre.

1 día - Nº 306644 - s/c - 15/04/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CARUSO

Convocase a los señores Afiliados a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse de manera pre-

sencial en espacio abierto el día 31 de Mayo de 

2021 a las 14 horas en Marcelo T. de Alvear 328, 

sexto piso, de esta ciudad de Córdoba, a fin de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designa-

ción de dos afiliados para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretaria suscriban el acta de la 

Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance, Distribución de Resultados e In-

forme de la Junta Fiscalizadora correspondientes 

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019. 

3) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance, Distribución de Resultados e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2020. 4) Renova-

ción del Consejo Directivo por cumplimiento de 

mandato. 5) Tratamiento de la cuota social.

3 días - Nº 306869 - s/c - 19/04/2021 - 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 

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 económico 

cerrado el veintiocho de Febrero de dos mil veinte 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

3°) Elección de autoridades.

7 días - Nº 254515 - $ 2389,17 - 16/04/2021 - BOE

SOCIEDAD RURAL gANADERÍA

DEL NORTE 

DEAN FUNES

La Sociedad Rural Ganadería del Norte convo-

ca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 16 de abril de 2.021, a las 20:00hs, en la 

sede social sito en RUTA NACIONAL 60 NORTE 

KM826 , para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos socios que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración del Balance general, cuadtos 

y anexos, , la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos ce-

rrados el 30 de Noviembre de 2.019 y 30 de no-

viembre de 2.020.; y 3) Elección total de comisión 

directiva: un presidente, un vicepresidente,   SEIS  

(6) vocales titules,(3 por dos años y 3 por un año) 

y  tres (3) vocales suplentes  por el termino de un 

año. 4) Eleccion de comisión revisadota de cuen-

tas, tres miembros titulares y uno suplente por el 

término de un año. 

3 días - Nº 304827 - $ 1077,99 - 19/04/2021 - BOE

SERVIPROH

SERVICIO EN PROMOCIóN HUMANA 

Convoca a todos sus asociados/as para el día 17 

de abril de 2021 a las 15:00 hs. para participar de 

la Asamblea General Ordinaria en la sede social, 

sita en calle Baigorrí N° 544 en la ciudad de Cór-

doba. El Orden del Día a tratar será: 1) Lectura 

del acta anterior; 2) Elección de dos asociados/

as para firmar el acta; 3) Consideración de la do-

cumentación contable, memorias e informes de 

la Comisión Fiscalizadora correspondiente a los 

ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 

31 de diciembre de 2020; 4) Motivos por los que 

se convoca fuera de término; 5) Altas y bajas de 

asociados/as; 6) Elección de autoridades.

3 días - Nº 305176 - $ 740,91 - 15/04/2021 - BOE

CENTRO VECINAL

BARRIO INDEPENDENCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

20/05/2021 a las 20 horas, de manera presen-

cial, en el local de Calle Cabrera 3721 de San 

Francisco, Córdoba. Orden del día: 1) Conside-

ración de la memoria, balance general, cuadros 

de resultados e informe de la comisión revisora 

de cuentas correspondientes al ejercicio 2015 ce-

rrado el 31/12/2015, 2016 cerrado el 31/12/2016, 

2017 cerrado el 31/12/2017, 2018 cerrado el 

31/12/2018, 2019 cerrado el 31/12/2019 y 2020 

cerrado el 31/12/2020. 2) Designación de dos 

asambleístas para que firmen el acta conjunta-

mente con el presidente y secretario. Art 29 de 

los estatutos en vigencia. 3) Renovación de la to-

talidad de autoridades, cuyos cargos se manten-

drán hasta el 09/05/2022 . 4) Motivos por el cual 

se realiza fuera de término la Asamblea General 

Ordinaria.-Secretaria-

3 días - Nº 306623 - s/c - 19/04/2021 - BOE

JOCKEY CLUB VILLA DOLORES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 446 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 22 de marzo de 2021, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 08 de mayo de 2021, a las 10:00 

horas, en la sede social sita en calle Felipe Erd-

man Nº 148, ciudad de Villa Dolores, provincia de 
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Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1)Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2)Consideración de Memoria, Balances 

y Estado de Resultado de los Ejercicios Nº 17, 

finalizado al 31 de Julio de 2017, Ejercicio Nº 18, 

finalizado al 31 de Julio de 2018, Ejercicio Nº 19, 

finalizado al 31 de Julio de 2019 y Ejercicio Nº 20, 

finalizado al 31 de Julio de 2020; 3)Informe de las 

causas por las que se convoca asamblea fuera 

de termino; 4)Situación de asociados en mora 

para participar de acto eleccionario; 5) Elección 

de Autoridades para renovación total de la Comi-

sión Directiva y nombramiento de una Comisión 

Electoral que presidirá el acto según lo estableci-

do  por el estatuto; y 6) Nombramiento de la Co-

misión Revisora de Cuentas compuesta de tres 

miembros titulares y un miembro suplente. Fdo: 

La Comisión Directiva.

8 días - Nº 305304 - $ 4392,56 - 23/04/2021 - BOE

ALEDJO S.A

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria. Se convoca a los señores accio-

nistas a asamblea general ordinaria y extraordi-

naria a celebrarse el día 27/04/2021, a las 14:00 

horas en primera convocatoria y a las 15:00 

horas en segunda convocatoria, ambas en Pje. 

Gdor Pedro J. Frias N° 110, Barrio Quinta de San-

ta Ana, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, a fin de considerar el siguiente: Orden del 

Día: 1) Designación de (2) dos Accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Resultados, Notas y Cuadros Anexos, Proyecto 

de Distribución de Utilidades y Constitución de 

Reserva Legal correspondientes al ejercicio fina-

lizado el 30 de Diciembre de 2020. 3) Considera-

ción de la Gestión del Directorio con el Alcance 

del art. 275 de la Ley 19.550 y de la Asignación 

de Honorarios en exceso al límite establecido por 

el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 

4) Modificación del Artículo Nº 1 del Estatuto So-

cial y traslado de la sede social. 5) Ampliación 

del objeto social y modificación del Articulo Nº 3 

del Estatuto Social. 6) Ampliación del número de 

directores titulares y modificación del Articulo Nº 

7 del Estatuto Social.- Córdoba, 07/04/2021.

5 días - Nº 305406 - $ 2912,30 - 16/04/2021 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE JAMES CRAIK

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Los miem-

bros de la Comisión Directiva resuelven por una-

nimidad convocar a Asamblea General Ordinaria,  

la cual se llevará a cabo el día 06 de Mayo de 

2021 a partir de las 22:00 horas en la sede de la 

entidad ubicada en calle José M Salgueiro 635 

de la localidad de James Craik. Para el desarro-

llo de la misma, se cumplirán con todos los pro-

tocolos establecidos en el Decreto Nacional Nº 

956/2020, y conforme la autorización del Centro 

de Operaciones de Emergencias Local (COE Lo-

cal) en virtud de la pandemia por COVID-19, y lo 

dispuesto por Inspección de Personas Jurídicas 

de la Provincia de Córdoba. La Asamblea se de-

sarrollará de conformidad al siguiente Orden del 

Día: 1º) Elección de dos asambleístas para que 

suscriban el Acta de la Asamblea en representa-

ción de ésta. 2º) Informe sobre los motivos por 

los que se convoca esta asamblea, siguiendo el 

protocolo que autoriza el COE local y provincial 

y los motivos por que se realiza fuera de térmi-

no. 3º) Consideración de la Memoria y Balance 

General , Estado de Situación Patrimonial e In-

forme del Revisor de Cuenta, correspondiente 

al Ejercicio Contable Nº 48 que comprende des-

de el 01/08/2018 hasta el 31/07/2019 y el Ejer-

cicio Contable Nº 49 que comprende desde el 

01/08/2019 hasta el 31/07/2020. 4º) Renovación 

de todos los Miembros de la Honorable Comisión 

Directiva.-

3 días - Nº 305562 - $ 2946,60 - 19/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN COOPERADORA DEL

INSTITUTO PABLO A. PIzzURNO

HERNANDO

La Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS el día 

27 de abril  de 2021, a las 20:00 horas, en la 

sede social de la institución sita en calle Gene-

ral Paz  N°495 de la ciudad de Hernando, pro-

vincia de Córdoba, contando con la autorización 

del COE local y con la obligación de asistir con 

barbijos, cumpliendo con todos los protocolos 

previstos en el Dto 956/2020, en caso que por 

cuestiones sanitarias  reinantes no se permitan o 

suspendan las asambleas presenciales la misma 

se realizará via plataforma ZOOM el mismo día 

y hora(ID de reunión: 764 0652 5550 Código de 

acceso: 7PfEED)   para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1). Lectura y aprobación del acta 

de asamblea ordinaria anterior. 2). Designación 

de dos asambleístas, para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario suscriban el acta 

de asamblea. 3). Motivo de la realización fuera 

de término de la Asamblea General Ordinaria.  

4). Consideración de la Memoria, informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas y Balance 

General de los Ejercicios Económicos Nº 47, 

48 y 49 finalizados el 31 de Diciembre de 2018, 

31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 

2020 respectivamente.  5). Renovación Total de 

la Comisión Directiva con los siguientes cargos 

a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Pro- Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, cuatro 

Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes, 

Tres miembros Titulares y uno Suplente para in-

tegrar la Comisión Revisadora de Cuentas; todos 

por el término de un año.

3 días - Nº 305646 - $ 2184,63 - 16/04/2021 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

INSTITUTO SECUNDARIO HUANCHILLA

CONVOCATORIA ASAMBLEA. La Asociación 

Cooperadora  del Instituto Secundario Huanchilla 

mediante acta labrada el día 7 de abril de 2021, 

convoca a sus asociados, adherentes, padres 

de alumnos, alumnos y personal docente a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se rea-

lizara el día 6 de Mayo de 2021 a las 20 hs en 

el Centro Integral Comunitario de la localidad de 

Huanchilla, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA:  1) Designación de dos asambleístas para 

que junto al presidente y secretario firmen el acta 

de la asamblea; 2) Motivo de la Convocatoria fue-

ra de termino; 3) Consideraciones de Memoria, 

Balance e Informe de la comisión Revisadora de 

Cuentas de los ejercicios económicos cerrados el 

31 de diciembre de 2016, el 31 de diciembre de 

2017, el 31 de diciembre de 2918 y 31 de diciem-

bre de 2019; 4) Elección de Autoridades.-

3 días - Nº 305697 - $ 2218,80 - 15/04/2021 - BOE

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA

DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme 

a disposiciones estatutarias en vigencia, la Co-

misión Directiva, de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 85, procede a fijar fecha de la Asamblea 

General Ordinaria, para el domingo 18 de Abril 

de 2021, en su Sede Social de calle Ituzaingó 

167/169/171, a las 10:00 horas, conforme al si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta 

anterior. 2º) Informar sobre las causales por las 

cuales las Asambleas Generales Ordinarias de 

los períodos 01/04/2015 al 31/03/2016: 01/04/2016 

al 31/03/2017; 01/04/2017 al 31/03/2018; 

01/04/2018 al 31/03/2019 y 01/04/2019 al 

31/03/2020, se efectúan fuera de término. 3º) 

Lectura y consideración de las Memorias de los 

períodos 01/04/2015 al 31/03/2016: 01/04/2016 al 

31/03/2017; 01/04/2017 al 31/03/2018; 01/04/2018 

al 31/03/2019 y 01/04/2019 al 31/03/2020. 4º) 

Lectura y consideración de los Balances Gene-

rales, Cuadro de Resultados y cuadros anexos 

a los mismos correspondientes a los perío-
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dos 01/04/2015 al 31/03/2016: 01/04/2016 al 

31/03/2017; 01/04/2017 al 31/03/2018; 01/04/2018 

al 31/03/2019 y 01/04/2019 al 31/03/2020. 5º) 

Lectura y consideración de los Informes de la 

Comisión Revisadora de Cuentas de los pe-

ríodos 01/04/2015 al 31/03/2016: 01/04/2016 al 

31/03/2017; 01/04/2017 al 31/03/2018; 01/04/2018 

al 31/03/2019 y 01/04/2019 al 31/03/2020. 6º) In-

forme del destino de los fondos emergentes de 

las ventas de las unidades funcionales cochera 

PH 10 y oficina PH 81 sitas en el Edificio Sirio 

Libanes. 7º) Designación de dos (2) socios, para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio General suscriban el Acta de esta Asamblea. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado la asam-

blea se llevará a cabo en el marco de las reco-

mendaciones dictadas por el COE Córdoba en el 

marco de la pandemia Covid-19 para el resguar-

do de la salud pública. Art. 90: “Las Asambleas 

se constituirán a la hora fijada en la citación, con 

media hora de tolerancia y sus resoluciones se 

adoptarán por simple mayoría de votos, salvo 

los casos que el Estatuto disponga lo contra-

rio”. Art. 91: “Las Asambleas deberán celebrarse 

bajo la presidencia del titular de la Sociedad o 

sus sustitutos con “quórum” formado por la mi-

tad más uno de los socios con derecho a voto. 

Si no existiese el número indicado, se celebrará 

con el número que asistiere, media hora después 

de vencida la tolerancia que establece el artículo 

anterior”.  ACTO ELECCIONARIO. (Artículo103): 

Se fija para el domingo 25 de Abril de 2021, para 

la realización del Acto Eleccionario, conforme a 

las disposiciones estatutarias del artículo citado 

precedentemente, para que ese día, en horario 

de 08:00 a 18:00 horas, en la Sede Social de ca-

lle Ituzaingó 167/169/171 – 3º piso de la ciudad 

de Córdoba, se proceda a la elección de la tota-

lidad de los miembros de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisadora de Cuentas, conforme 

a las disposiciones estatutarias en vigencia. No 

habiendo otros temas por tratar, el presidente 

levantó la sesión siendo las 19:00 horas. Néstor 

RUFEIL - David Roberto CESAR - Pro Secretario 

General -  Presidente.

3 días - Nº 305708 - $ 4868,55 - 15/04/2021 - BOE

CENTRO UMBRO DE CORDOBA 

Convocase a los señores asociados del “CEN-

TRO UMBRO DE CORDOBA” de la ciudad de 

Córdoba a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 30/04/2021 a las 18:00 hs, en el 

local de calle Avellaneda 2556 de Córdoba. Or-

den del Día: 1) Lectura y consideración del Acta 

de Asamblea anterior. 2) Designación de dos 

asambleístas para que firmen el acta. 3) Cau-

sas de la no convocatoria dentro de los plazos 

legales de la Asamblea General Ordinaria corres-

pondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2014, 

31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018. 

4) Lectura y consideración de las Memorias, In-

ventario, Balances Generales, Cuenta de Gas-

tos y Recursos, Estado de Origen y Aplicación 

de Fondos e informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas, correspondiente a los ejercicios 

cerrados al 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 

31/12/2017 y 31/12/2018. 5) Elección de las 

personas que han de reemplazar a los señores 

miembros de la H.C.D. y miembros de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 305583 - $ 1224,27 - 15/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

CENTRO TRANSPORTISTAS

DE ALEJO LEDESMA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de Sesión de Comisión 

Directiva Nº 42 de la “Asociación Civil Centro 

Transportistas de Alejo Ledesma” celebrada en 

Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de 

Córdoba, el día 07 de Abril de 2021, los integran-

tes de la Comisión Directiva propusieron y con-

firmaron la realización de una Asamblea General 

Ordinaria para el día 07 de Mayo de 2021 a las 

20:00 horas, la que se llevará a cabo en el local 

social de calle 23 de Febrero Nº 432 de Alejo 

Ledesma (Cba.); y convocan a sus socios o aso-

ciados . Orden del Día a tratar: 1) Designación 

de dos asambleistas con derecho a voto para 

que presidan y suscriban el acta de asamblea. 2) 

Causales por la que se convoca fuera del térmi-

no estatutario la asamblea. 3)  Lectura del acta 

de asamblea anterior. 4) Lectura y tratamiento 

de las memorias y los estados contables en su 

conjunto, con sus respectivos cuadros anexos 

e informes de auditorías correspondientes, por  

los ejercicios nº 15 cerrado el 31/03/2019 y nº 16 

cerrado el 31/03/2020. 5) Elección de la nueva 

comisión directiva, comisión revisadora de cuen-

tas y junta electoral todas en su integridad. Fdo.: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 305829 - $ 2616,90 - 15/04/2021 - BOE

CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE

RIO TERCERO 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comi-

sión Directiva del CLUB DEPORTIVO INDEPEN-

DIENTE RIO TERCERO convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día Lunes 26 de Abril  

de  2021 a las 19:30  horas, en la sede social 

sita en Av. Fuerza Aérea 651, de la ciudad de 

Río Tercero, departamento Tercero Arriba de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, para 

tratar el siguiente orden del día: 1* Elección de 

dos socios para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario suscriban el acta a labrar-

se.2* Causas por las cuales se convocó fuera de 

termino la Asamblea.3* Lectura y aprobación de 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Cuadros y Anexos e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas  correspondientes al  ejerci-

cio finalizado el  31/03/2020.-4* Elegir miembros 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas.-

3 días - Nº 305834 - $ 1006,44 - 16/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE gENERAL BALDISSERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 15 de Mayo del 2021 a las 17 hs. en la 

Sede Social, para tratar el siguiente orden del dia

:                                                                                1)

Designación de 2 Asambleístas para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario firmen el 

acta de Asamblea. 2)Lectura del Acta. 3)Lectura 

y aprobación de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas del Trigésimo primer ejer-

cicio Administrativo finalizado el 31-12-2019.4)

Constitución de la Junta Electoral.5)Elección por 

el término de Dos años de Presidente, Vice-Pre-

sidente, Secretario y Pro-Secretario, y por un año 

de cinco vocales suplentes y una Comisión Revi-

sadora de Cuentas compuesta de tres miembros 

titulares y dos suplentes.

2 días - Nº 305896 - $ 786,50 - 15/04/2021 - BOE

CLEAR PACK S.A.

SAN FRANCISCO

Por Acta de Directorio, de fecha 05/04/2021, se 

convoca a los accionistas de Clear Pack S.A. a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

30/04/2021, a las 11 horas y 12 horas, en primera 

y segunda convocatoria respectivamente, en la 

sede social sita en Santiago Pampiglione Nº4717 

(San Francisco), para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Causales por las cuales no se convocó en 

término la Asamblea para considerar el Ejercicio 

finalizado el 30 de junio de 2020; 2)Designación 

de dos accionistas, para que juntamente con el 

señor presidente, suscriban el acta de la asam-

blea; 3)Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados y Anexos, corres-

pondientes al 22º ejercicio económico finalizado 

el 30 de junio de 2020; 4)Consideración de la uti-

lidad del ejercicio nº22, su distribución y honora-

rios del directorio. Los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones o en su defecto, el certificado 
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bancario de su depósito de acuerdo al art.238 de 

la ley 19.550, hasta el día 27 de abril de 2021 a 

las 11 horas, en la sede social.

5 días - Nº 305904 - $ 3717,50 - 19/04/2021 - BOE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 8 de Mayo de 2021 a las 8:30 horas en prime-

ra convocatoria, y a las 09:30 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social de calle Julio A. 

Roca Nº 24 de Laboulaye, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, para considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos Accionis-

tas que suscriban el acta junto al Presidente; 2) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Eco-

nómicos cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020; 

3) Consideración de posibles cursos de acción a 

tomar respecto de la Inversión efectuada en Nu-

triva S.A., CUIT N° 30711482454;  4) Elección de 

un Sindico Titular y un Sindico Suplente.

5 días - Nº 305910 - $ 3145,50 - 16/04/2021 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL

“CURA BROCHERO” 

VILLA CONCEPCION DEL TIO

En cumplimiento del art. 19 del estatuto social y 

según lo resuelto en reunión del día 30 de mar-

zo de dos mil veintiuno, la Comisión Directiva del 

Instituto Secundario Comercial “Cura Brochero” 

convoca a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria que se celebrará el día jueves 

29 de Abril de 2021 a las 19:00 horas en primera 

convocatoria y una hora más tarde en segunda 

convocatoria, en la sede social de calle San Mar-

tín N° 476 de Villa Concepción del Tío, Depar-

tamento San Justo, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura 

y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

2) Designación de dos (2) asociados para fir-

mar el acta de la Asamblea conjuntamente con 

el Sr. Presidente y la Srta. Secretaria. 3) Informe 

y consideración de las causales de la convoca-

toria fuera de término. 4) Consideración de las 

Memoria, Estados Contables e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios 

Económicos N°45, 46, 47 y 48, finalizados el 30 

de abril de 2017, el 30 de abril de 2018, el 30 de 

abril de 2019 y el 30 de abril de 2020, respectiva-

mente. 5) Designación de dos (2) asambleístas 

para conformar la mesa escrutadora para elegir  

miembros de Comisión Directiva y miembros de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Elección de 

miembros de Comisión Directiva por plazo es-

tatutario. 7) Elección de miembros de Comisión 

Revisora de Cuentas por plazo estatutario. LA 

COMISIÓN DIRECTIVA.

8 días - Nº 306028 - $ 5189,68 - 26/04/2021 - BOE

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DEL

NORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JESUS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en modalidad a distancia o virtual, con mo-

tivo de la continuación del aislamiento social por 

el Covid-19, con la participación en forma simul-

tánea a través de la plataforma https://meet.goo-

gle.com/hak-sefo-tba, el día 27 de Abril de 2021 

a las 20:30 horas.  Orden del día: 1) Designación 

de 2 socios para firmar el acta. 2) Memoria, Ba-

lance General e Informe Comisión fiscalizadora, 

Ejercicio cerrado el 31/12/2020. 3) Cuotas Socia-

les. 4) Aporte para Mantenimiento. 5) Elección 

de Presidente, Tesorero, Secretario y 2 Vocales 

Suplentes, por 2 años. 6) Elección Comisión Fis-

calizadora, por 1 año.

3 días - Nº 306030 - $ 1821 - 15/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE VILLA HUIDOBRO  -  ASOCIACION CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta Nº 411 de la Comisión 

Directiva de esta entidad, de fecha 29/03/2021, 

se convoca a los asociados  a Asamblea Gene-

ral  Ordinaria, a celebrarse  el día 29 de Abril de 

2021, a las 18.00 horas, en la sede sito en calle 

Manuel Quintana Nº 160, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario de la entidad. 2) Razón por 

las que se hicieron fuera de termino la Asamblea 

General Ordinario para considerar el Ejercicio 

cerrado el 31/12/19.- 3).- Lectura, consideración 

y aprobación de la Memoria, Balance General, 

Inventario e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas  del Ejercicio Económico Anual cerrado 

el 31/12/19. 4) Elección parcial de autoridades. 

Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 306032 - $ 1112,97 - 20/04/2021 - BOE

CIRCULO ODONTOLógICO DE PUNILLA

ASOCIACIóN CIVIL

COSQUÍN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

Por Acta Nº 554 de la CD, de fecha 25/03/2021, 

se convoca a Asamblea Ordinaria para el 

14/05/2021 a las 20.30 hs., de manera virtual, 

en los términos de lo establecido en la Resolu-

ción de IPJ Nº 25 “G”/2020. El link de acceso a la 

Asamblea, y los datos de ID de reunión, a través 

de plataforma Zoom, son: https://us02web.zoom.

us/j/83638045299?pwd=dlUydkdEcldvUXVJaTh-

VbEtOamtrQT09. ID de reunión: 836 3804 5299. 

Código de acceso: 932354. Orden del día: 1) Mo-

tivos por los que se convoca a asamblea fuera de 

término. 2) Motivos por los cuales se celebra la 

asamblea de manera virtual. 3) Consideración de 

la Memoria, Inventario y Estados Contables al 31 

de Agosto de 2020. 4) Designación de tres aso-

ciados, para constituir la Junta Electoral. 5) Elec-

ción de los miembros de la Comisión Directiva 

que han cesado sus mandatos, en los cargos de 

Vicepresidente/a, Prosecretario/a, Protesorero/a 

y dos vocales suplentes. El correo electrónico de-

clarado a los fines de la identificación y constata-

ción de la participación en la asamblea es info@

copunilla.com.ar. Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 306035 - $ 819,80 - 15/04/2021 - BOE

CLUB SPORTIVO BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de Abril del 2021a las 21 y 30 Hs, en el do-

micilio social Av Vaca Narvaja 148, de la localidad 

de Balnearia, 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) Elección de 

autoridades. 3) Causales de la tardanza. Se hace 

saber que la reunión se realizara cumpliendo con 

todos los protocolos y medidas establecidas por 

el decreto 956/2020. La comisión Directiva.

3 días - Nº 305791 - $ 556,47 - 16/04/2021 - BOE

ESAC MONTE BUEY S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convocase a los señores Accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 

de Abril de 2021, a las 22:00 horas, en el Salón 

de Conferencias de la Cooperativa Agrícola Ga-

nadera de Monte Buey Ltda., sito en Rivadavia y 

Dean Funes Nº199 de esta localidad para tratar 

el siguiente Orden del Día: Primero) Designación 

dedos asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente suscriban el acta.- Segundo) 

Modificación del Artículo 5 del Estatuto Social 

de ESAC MONTE BUEY S.A., donde se pone 

a consideración la elevación del Capital a Pesos 

Ciento Quince Millones ($115.000.000,00), ci-

fra final de inversión que los accionistas deben 

aportar, que incluye los incrementos de costos 

por cambio de imagen y requisitos, mejoramiento 

por cambio de materiales de parte de la obra y el 
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proceso inflacionario como uno de los items de 

mayor incidencia.- Esta cifra incluye los aportes 

de capital a cuenta de futuros aumentos que se 

había aprobado en reunión de accionistas el 30 

de Diciembre de 2019, donde en ese momento 

se completaba aportes para llegar a la suma de 

Pesos Cincuenta Millones ($50.000.000,00).- 

De esta manera el Capital Social Sería PESOS 

CIENTO QUINCE MILLONES ($115.000.000,00) 

representado por Cuatro Mil Seiscientas (4.600) 

Acciones, de Pesos Veinticinco Mil ($25.000,00), 

valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

vas, no endosable de clase “B” y con derecho 

a un voto por acción.- Se comunica que el día 

20/04/2021 a las 19:00 hs. se cierra el Registro 

de Asistencia para la convocatoria o el depósito 

previo de las acciones.- Monte Buey, 08 de Abril 

de 2021.-

5 días - Nº 306074 - $ 7242,50 - 19/04/2021 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA PRIMARIA

JUAN zORRILLA DE SAN MARTIN

El Presidente de la Asociación convoca a Asam-

blea General Extraordinaria para el día 18 de 

mayo de 2021 a las 18:30 en primera convocato-

ria y a las 19:30 en segunda convocatoria, en el 

domicilio de la sede social sito en José Esteban 

Bustos 1875, Cdad. Cba., para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Propuesta para la suscripción 

y firma de la presente acta; 2) Informe de situa-

ción jurídico registral del Estatuto, asambleas y 

reuniones; 3) Toma de decisiones en relación al 

punto precedente; 4) Revisión de todo lo actuado 

desde la Asamblea Extraordinaria Nro. 1; 5) De-

signación de un profesional para realizar trámites 

por ante la IPJ.

3 días - Nº 306130 - $ 810,87 - 29/04/2021 - BOE

gENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria por acta 

Nº 1297, para el día 10/05/2021 a las 21 hs en 

su sede social situada en calle 25 de Mayo 788 

de General Cabrera. Orden del Día: 1) Apertura 

y verificación de Quórum. 2) Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con Presi-

dente y secretario  suscriban el Acta de Asamblea. 

3) Explicación de causas por la que la asamblea 

se realiza fuera de término.  4) Consideración de 

la Memoria, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado 

el 30 de Junio de 2020. 5) Designación de tres 

asambleístas para que ejerzan la funciones de 

Comisión Escrutadora. 6) Renovación Parcial de 

la Comisión Directiva con los siguientes cargos a 

cubrir: Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Teso-

rero, Vocal  Titular 2º y Vocal Suplente 1º, todos 

por dos años y el total de la Comisión Revisora 

de Cuentas, Tres Titulares y un Suplente. 7) Fijar 

la Cuota Social.

3 días - Nº 306191 - $ 1942,80 - 19/04/2021 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

CONVOCATORIA  A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva Nº 

2415 del 07 de Abril de 2021 se CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrar-

se el día 28 de Abril de 2021 a las 19 horas en 

primera convocatoria y a las  20 horas en segun-

da convocatoria. La Asamblea sesionará bajo la 

modalidad a distancia a través de la plataforma 

ZOOM conforme Resolución 25/2020 de IPJ. 

Quienes participen deberán poseer ciudadano 

digital Nivel II, a fin de confirmar la asistencia y 

dar a conocer el sentido de su voto mediante un 

correo electrónico que sea coincidente con el allí 

registrado. Los asociados deberán comunicar que 

asistirán a la Asamblea por correo electrónico a 

la casilla jockeyvillamaria@hotmail.com hasta las 

12 hs del día 27 de Abril, a este mismo correo la 

Entidad le enviará el link y el ID de ingreso. OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta junto con el Presiden-

te y Secretario.  2) Lectura y consideración de la 

memoria y Balance General correspondiente al 

ejercicio 2020 finalizado el 31/12/2020, e informe 

de la COMISION FISCALIZADORA. 3) Conside-

ración de la Gestión durante el Ejercicio 2020. 

4) Ratificación de todo lo tratado y aprobado por 

la Asamblea General Ordinaria realizada el día 

23/12/2020. Artículo 21º QUORUM: Las Asam-

bleas de socios Ordinaria y Extraordinaria se 

constituirán en primera convocatoria con la mitad 

más uno de los socios con derecho a voto del úl-

timo padrón electoral, y en segunda convocatoria 

una hora después de la primera con la cantidad 

de los socios presentes, siempre y cuando dicho 

número no sea inferior al diez por ciento (10%) 

del último padrón electoral, salvo en el caso de 

aquellas asambleas extraordinarias que requie-

ran un quórum especial para sesionar..

3 días - Nº 306227 - $ 3757,20 - 16/04/2021 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PúBLICOS

SAN AgUSTÍN LTDA.

La Cooperativa de Servicios Públicos San Agus-

tín Ltda. convoca a los Señores Asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se lle-

vará a cabo el día 30/04/2021, a las 19:00 hs. 

en la Sede Social de la Cooperativa de Servicios 

Públicos San Agustín Ltda. sito en calle Vélez 

Sarsfield Esq. R.S. Peña para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asocia-

dos, para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban el Acta a Labrarse. 2) In-

forme de los motivos por los que se convoca a 

Asamblea General Ordinaria fuera de término.3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuadro Demostrativo de la cuenta 

Pérdidas y Excedentes, Notas y Anexos, Consi-

deración del resultado del ejercicio, Proyecto de 

distribución de Excedentes o absorción de Pér-

didas, Informe del Síndico y del Señor Auditor, 

correspondientes al ejercicio económico nro. 72 

cerrado el 30/06/2020.4)Designación de la Junta 

Escrutadora.5) Elección de cuatro (4) conseje-

ros titulares en reemplazo de los Sres. Claudio 

Ezequiel Sánchez, Patricio José Benito, David 

Brunetto y Francisco José Pereyra, por finaliza-

ción de mandatos, de dos (2) consejeros suplen-

tes en reemplazo de los Sres. Mario Agustín Rua-

no y Sergio Armando Cabrera por finalización de 

mandato. De un Síndico Titular en reemplazo del 

Sr. Gabriel Darío García y un Síndico Suplente 

en reemplazo del  Sr. Gustavo Ariel Abrego, por fi-

nalización de sus mandatos. Si a la hora fijada en 

la Convocatoria no hubiere el Quórum estableci-

do en los Estatutos Sociales, una hora después 

se declarará abierta la Asamblea y sus resolucio-

nes serán válidas.

3 días - Nº 306229 - $ 3475,80 - 16/04/2021 - BOE

BANCO ROELA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDI-

NARIA. Mediante Acta de Directorio N° 1851 de 

fecha 05/04/2021, se resolvió: 1.- FALLECIMIEN-

TO DEL ACCIONISTA CR. JOSÉ IGNACIO FE-

RREYRA: Ante el fallecimiento del accionista Cr. 

José Ignacio Ferreyra, acaecido el día veintisiete 

de Enero de dos mil veintiuno, el Directorio expre-

sa su profundo pesar y reconocimiento a quién 

acompañó en distintas funciones a la entidad, 

accionistas, Directorio y Comisión Fiscalizadora, 

en su conjunto, el cual ha sido extendido a sus 

deudos. Atento ello, se invita a sus herederos a 

acreditar la correspondiente personería de con-

formidad con las disposiciones legales vigentes, 

a los fines de garantizar el adecuado ejercicio 

de sus derechos. 2.  CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA ANUAL ORDINARIA: Se procede convo-

car a Asamblea Anual Ordinaria,  a celebrarse el 

día 30 de Abril de 2021, a las 15:00 horas,  en los 

siguientes términos: “Convócase a Asamblea Or-

dinaria (Quincuagésimo Quinto Ejercicio), a reali-

zarse el día 30 de Abril de 2021, a las 15:00 hs., 

en  nuestra sede social de calle Rosario de San-

ta Fe 275, 1º Piso, de esta ciudad de Córdoba, 

cumplimentándose y observándose los protoco-

los impuestos por la normativa de aplicación, (en 
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particular el DNU N° 956/2020). Para el supuesto 

que las autoridades Nacionales, Provinciales o 

Municipales, resolvieran cualquier tipo de res-

tricción, aislamiento o distanciamiento social 

preventivo y obligatorio u otro, que impidan la ac-

tual permeabilización respecto de la celebración 

de asambleas presenciales y por el número de 

asistentes permitido, dicha Asamblea se llevará a 

cabo en los términos y con los alcances dispues-

tos en la Resolución N° 25 (B.O. 06/04/2020), de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas, (Asamblea a distancia), haciéndose 

saber que la misma será materializada mediante 

acceso remoto a la plataforma Zoom Video Co-

munications, a través del enlace:  Meeting ID: 

865 0123 9232, Passsword: 3004 Invite: https://

us02web.zoom.us/j/86501239232?pwd=ZE1xS-

01qZTZuSDZsOGQyRlNXU3R4UT09, Conta-

seña: 3004,   a los efectos de garantizar la libre 

accesibilidad de todos los participantes a la 

Asamblea, la posibilidad de participar con voz y 

voto mediante transmisión simultánea y concomi-

tante de sonido, imágenes y palabras procedién-

dose a efectuar el soporte digital de grabación de 

dicha Asamblea,  el que será conservado por el 

representante legal, por el plazo dispuesto por la 

normativa, la que procede a transcribirse al final 

de la presente; todo ello para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accio-

nistas para actuar como escrutadores y cumplir 

las funciones del art. 73, Ley de Sociedades; 

2º) Consideración de la Memoria del Directorio, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Inventario, Estado de Flujo de Efectivo y 

sus Equivalentes, Proyecto de Distribución de 

Utilidades, Cuadros y Anexos Complementa-

rios, Notas a los Estados Contables, Informe de 

la Comisión Fiscalizadora, Informe de Auditoría 

Externa y demás documentación prevista por el 

art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondien-

tes al Quincuagésimo Quinto Ejercicio, concluido 

el 31 de Diciembre de 2020; 3º) Consideración 

del destino del resultado del ejercicio al 31 de Di-

ciembre de 2020 y de la Reserva Facultativa para 

Futura Distribución de Resultados. Absorción de 

resultados no asignados negativos generados 

por aplicación del método de ajuste por inflación; 

4º) Consideración de la gestión del Directorio y 

de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio 

2020; 5°) Consideración de las remuneraciones 

al Directorio correspondientes al Ejercicio Econó-

mico finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 6°) 

Consideración de las remuneraciones a la Co-

misión Fiscalizadora, correspondientes al Ejerci-

cio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 

2020;    7º) Determinación del número de Direc-

tores Titulares y Suplentes para el nuevo ejercicio 

y elección de los mismos. Condiciones, faculta-

des y limitaciones para su desempeño (art. 273, 

L.S.). Anticipo e imputación de sus remuneracio-

nes (art. 261, L.S.). Se deja aclarado que para el 

caso que los Sres. Directores designados requie-

ran aprobación previa de la autoridad de aplica-

ción, de conformidad con la normativa vigente, 

los mismos procederán a aceptar su cargo y a 

diferir su asunción hasta que se cuente con tal 

aprobación; 8º) Elección de tres Síndicos Titula-

res y tres Síndicos Suplentes para la integración 

de la Comisión Fiscalizadora, para el nuevo ejer-

cicio. Condiciones, facultades y limitaciones para 

su desempeño (art. 273, L.S.). Anticipo e imputa-

ción de sus remuneraciones (art. 261, L.S.); 9º) 

Designación del Auditor Externo para el Ejercicio 

2021. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 306290 - $ 20132,75 - 20/04/2021 - BOE

SILOSAC SA.

CONVOCATORIA. Por acta de directorio de fe-

cha 01/04/21 Convocase a los Sres. Accionistas 

de Silosac SA. a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 01 de Mayo de 2021 a las 17:00 

horas en primera convocatoria en calle Boulevard 

Mitre 1141 de la ciudad de Sacanta provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1-Elección de los miembros para que suscri-

ban el acta junto con el presidente.2-Considera-

ción de la documentación contable e informativa 

exigida por el Art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, 

correspondiente al Ejercicio Económico finaliza-

do el 30/06/2020.3-Consideración de los resulta-

dos del ejercicio en tratamiento, proyecto de dis-

tribución de utilidades y asignación de honorarios 

a la Administración.4-Aprobación de la gestión 

llevada a cabo por los Sres. Administradores has-

ta el día de la fecha.Nota:Se aplicarán protocolos 

sanitarios y preventivos previstos y aprobados 

para este tipo de evento. El Presidente.

5 días - Nº 306632 - $ 4029,50 - 21/04/2021 - BOE

VALBO S.A.I.C. Y F.

LAS VARILLAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Convócase a los señores accionistas a Asamblea 

General Ordinaria  a llevarse a  cabo el día 10 de 

Mayo de 2021 a las 11. horas que tendrá lugar 

en el local de la sociedad sito en calle Bartolomé 

Mitre Nº: 42 de la ciudad de Las Varillas (Cba.)   

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

nación de dos asambleístas para confeccionar y 

firmar el Acta de la Asamblea; 2) Consideración 

de la documentación exigida por el Art. 234, in-

ciso 1º de la Ley 19550 y sus modificatorias , 

e Informe del Auditor, correspondiente al 59º  

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020 ; 

3) Consideración de la Gestión del Directorio y 

de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2020 ; 4)  Consideración y destino 

del Resultado del Ejercicio; 5) Asignación de Ho-

norarios a Directores y Síndico; autorización para 

exceder los límites del Art 261 de la Ley 19550. ; 

6)  Fijar el número de Directores titulares y desig-

nar los mismos por el término de tres ejercicios. 

7) Designación de un Síndico Titular y un Síndi-

co suplente con mandato por un ejercicio .Nota: 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

asistir a la asamblea deberán cumplir con las dis-

posiciones estatutarias y legales de  ( art.238 y 

concordantes de la Ley 19.550)  . El Presidente.-

5 días - Nº 306082 - $ 3556,25 - 21/04/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

DE HUINCA RENANCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Biblioteca Popular Sarmiento de 

Huinca Renancó, Córdoba, por Acta N°866 con-

voca a sus asociados a Asamblea General Or-

dinaria para el día 23/04/21 a las 17 hs en sede 

social sita en de San Martín y Alfonsín de Huinca 

Renancó, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario. 2) Motivos de la realización de la Asamblea 

fuera de término. 3) Elección de la totalidad de 

los miembros integrantes de la Comisión Direc-

tiva y Fiscalizadora de Cuentas. 4) Lectura y 

ratificación de actas N° 849, N° 865 y N° 866. 

5) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 80, cerrado el 31 de Octubre de 2019 

y Ejercicios Económicos N° 81, cerrado el 31 de 

Octubre de 2020. Se hace saber a los asociados, 

que en virtud de las medidas de emergencia sa-

nitarias impuestas por el COVID 19, la asamblea 

tendrá lugar con todos los protocolos vigentes, la 

obligación de asistir con barbijos, distanciamiento 

no menor a dos metros y constante higienización 

de manos con alcohol. Fdo: SILVA, PATRICIA, 

Secretario; RACCA, LILIANA, Presidente.-

3 días - Nº 306419 - $ 3335,70 - 16/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL DE CANARICULTORES

VILLAMARIENSES

VILLA MARÍA

Convoca a sus socios a la asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de Mayo 

de 2021, a las 20:00 y 21:00 horas, en primera 
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y segunda convocatoria, respectivamente, en 

el “Parlamento De Los Niños” del Centro Cul-

tural Comunitario Leonardo Favio sito en calle 

Gobernador Sabattini 200, de la ciudad de Villa 

María, provincia de Córdoba (domicilio distinto 

al de su sede social), para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Elección de dos socios pre-

sentes en la asamblea a los efectos de firmar 

el acta de la misma. 2) Razones por las que 

se celebra la Asamblea General Ordinaria fue-

ra de tiempo. 3) Consideración de la memoria, 

informes de la Comisión Revisora de cuentas 

y documentación contable correspondiente a 

los Ejercicios Económicos N° 8 y 9, cerrados 

el 31 de diciembre de 2019 y 2020. 3) Elección 

de autoridades. 4) Fijar el monto de la Cuota 

Social correspondiente a los años 2020 y 2021. 

Comisión Directiva.

2 días - Nº 306425 - $ 1387,60 - 16/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN DE FOMENTO

VECINOS DE INTIYACO

VILLA gENERAL BELgRANO

Se convoca a los asociados a participar de la 

Asamblea General Ordinaria el día 17 de abril de 

2021 a las 16:00hs, en la sede de la Asociación 

(patio al aire libre), cita en Calle Pública S/N, Inti-

yaco, Córdoba. Por la normativa vigente, podrán 

participar de forma presencial hasta 20 perso-

nas, los demás socios que por haber cubierto el 

cupo, o por contar con las herramientas digitales 

necesarias, podrán participar de la Asamblea de 

forma remota, a través del sistema de videocon-

ferencia “Zoom”, debiendo los participantes con-

tar con: a) Ser usuario de CiDi en la Plataforma 

Ciudadano Digital Nivel II, conforme lo establece 

el Decreto Nº 1280/14 y la Resolución DGIPJ Nº 

25/2020, a fin de confirmar su asistencia median-

te el correo electrónico que conste allí registrado; 

b) Una computadora o celular con internet; con 

cámara y micrófono. c) Se podrá acceder a la 

Asamblea mediante el siguiente ID de reunión: 

750 7539 3516 Código de acceso: INTIYACO. El 

instructivo de acceso, desarrollo del acto asam-

bleario, y documentación sujeta a aprobación 

asamblearia, será remitida a todos los asociados 

que confirmen su asistencia -indicando en su 

caso, si participarán de forma presencial o vir-

tual- a la siguiente casilla de email AVI-2006@

hotmail.com, sin perjuicio de encontrarse a dis-

posición en la sede. Se podrá confirmar asisten-

cia hasta dada por comenzada la Asamblea. En 

la cual se tratará el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2)Motivos por los cuales se celebra la Asam-

blea fuera de tiempo; 3) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Recursos y 

Gastos e Informes del Órgano de Fiscalización 

correspondientes al ejercicio Nro. 13 con cierre 

al 31.10.2019 y al ejercicio Nro. 14 con cierre al 

31.10.2020. 4) Elección de autoridades. 5) Consi-

deración de la cuota social.-

1 día - Nº 306495 - $ 1347,60 - 15/04/2021 - BOE

UNION MUTUALISTA DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE CORDOBA

Fe de errata en la publicación n°305774 de fe-

cha 12/04/2021, se omitió el título; por lo que 

se transcribe lo publicado; Convoca a as gral 

ordinaria el día 15/05/2021 a las 19hs, en el 

domicilio de calle Tucumán 467 de Ciudad de 

Cba, habilitado por la mun de Cba, cumplimen-

tando los protocolos COVID-19  a fin de tratar 

el siguiente orden del día.. 1) Designación de 2 

socios para firmar el acta de as, conjuntamente 

con el presidente y secretario. 2) Motivos por los 

cuales se convoca fuera de término. 3) Lectura 

consideración y tratamiento de memoria balance 

general, cuenta de recursos y gastos, informes y 

anexos, informe del auditor e informe de la junta 

fiscalizadora, por el ej  N° 34 cerrado 30/06/2017. 

4) Lectura consideración y tratamiento de me-

moria balance general, cuenta de recursos y 

gastos, informes y anexos, informe del auditor 

e informe de la junta fiscalizadora, por el ej  N° 

35 cerrado 30/06/2018. 5) Lectura considera-

ción y tratamiento de memoria balance general, 

cuenta de recursos y gastos, informes y anexos, 

informe del auditor e informe de la junta fiscali-

zadora, por el ej  N° 36 cerrado 30/06/2019.   6) 

Lectura consideración y tratamiento de memoria 

balance general, cuenta de recursos y gastos, 

informes y anexos, informe del auditor e informe 

de la junta fiscalizadora, por el ej  N° 37 cerra-

do 30/06/2020. 7) Fijación de la cuota social. 8) 

Renovación total de comisión directiva por venci-

miento de mandato, Presidente, Vicepresidente, 

secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero, 

3 Vocales titulares y 3 suplentes y renovación 

total de la junta fiscalizadora 3 titulares y 3 su-

plentes. 

1 día - Nº 306626 - $ 1429,80 - 15/04/2021 - BOE

CLUB SPORTIVO ALMADA

ASOCIACIóN CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

Nº 13 de la Comisión Directiva, de fecha 12 de 

Marzo de 2021, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

16 de Abril de 2021, a las 21:00 hs en la Sede 

Social de la entidad sito en calle Manuel Belgra-

no Nº 200 de la localidad de Colonia Almada, 

Provincia de Córdoba, para tratarse el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos 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 correspon-

diente a los Ejercicios Económicos Nº 1, Nº 2 y 

Nº 3 cerrados el 31 de Diciembre de 2018, 2019 

y 2020 respectivamente; 3) Elección de Autori-

dades. 4) Razones por las cuales la Asamblea 

se convoca fuera de término establecido en el 

Estatuto. 

1 día - Nº 306700 - $ 731,10 - 15/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

PARA LA CAPACITACIóN E

INTEgRACION CULTURAL

LATINOAMERICANA

La comisión Directiva de la Asociación Civil para 

la Capacitación e Integración Cultural Latinoame-

ricana, conforme a lo establecido por el estatuto 

social convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 23 de abril de 2021 a las 19:00 hs. 

en el inmueble de calle Félix R. Ferreyra N° 3414 

B° Tranviarios-Capital-A efectos de tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de un so-

cio para presidir la asamblea y dos para firmar 

el acta. 2) Consideración, aprobar, modificar o 

rechazo de la memoria, balance e informe del 

órgano de fiscalización correspondiente al ejer-

cicio de esta Asociación que corresponde desde 

el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018-2019. 

3)Considerar, aprobar, modificar, o rechazar el 

informe de la comisión revisora de cuentas. 4)

Tratar los motivos que originaron la demora de 

esta convocatoria a Asamblea.

3 días - Nº 306743 - $ 2315,70 - 19/04/2021 - BOE

COOPERATIVA DE

TAMBEROS LIMITADA MORTERENSE 

MORTEROS

Convocase a los señores asociados de la Coo-

perativa de Tamberos Limitada Morterense a la 

Asamblea General Ordinaria que se llevará a 

cabo el día 29 de Abril de 2021 a las 18.30 hs en 

el local administrativo, sito en calle Caselle Tori-

nesse 434 de la ciudad de Morteros, a objeto de 

tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación 

de dos asociados asambleístas para que aprue-

ben y firmen el acta de esta Asamblea juntamen-

te con el Presidente y Secretario. 2) Explicación 

de los motivos por los cuales la Asamblea fue 

convocada fuera de término. 3) Consideración de 
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la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Proyecto de Distribución del Excedente, Cuadros 

Anexos e Informes del Síndico y del Auditor, co-

rrespondiente a nuestro 83º Ejercicio cerrado el 

30 de Junio de 2020. 4) Elección de: a) Una Mesa 

escrutadora compuesta de tres miembros. b) Dos 

Consejeros Titulares, por dos ejercicios, en reem-

plazo de los señores Bartolomé Zopetti y Roberto 

V. Forneris, por terminación de mandatos. c) Tres 

Consejeros Suplentes, por un ejercicio, en reem-

plazo de los señores Oscar C. Corigliani, Nelva 

A. Audisio y Juan A. Bonino, por terminación de 

mandatos. d) Un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente, ambos por un ejercicio, en reemplazo 

de los señores Rosendo J. Villosio y Ricardo C. 

Giusiano por terminación de mandatos. El Secre-

tario.

3 días - Nº 306324 - $ 3611,10 - 16/04/2021 - BOE

HOgAR gERIáTRICO SANTA RITA

ELENA

La Comisión directiva convoca a Asamblea Ex-

traordinaria para el día: 30 de Abril de 2021, 

a las 20:00 horas, bajo la modalidad a distan-

cia por medio de plataforma zoom, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta junto a la 

presidenta y secretaria; 2) Ratificación y/o rec-

tificación de Asamblea realizada el 12 de Marzo 

de 2021. Se recuerda a las Asociados solicitar 

el link de acceso para la reunión en zoom en la 

sede social

3 días - Nº 306918 - $ 1252,35 - 19/04/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA CARLOS PAZ - En cumplimiento de lo 

establecido por el art. 2 Ley 11.867, José Gabriel 

Sosa, DNI:36.133.201, con domicilio en calle Río 

Cosquín N°545 de la localidad de San Antonio 

de Arredondo, Pcia. De Córdoba, transfiere en 

su totalidad (100%) el Fondo de Comercio de su 

propiedad dedicado a la estética vehicular  que 

funciona bajo el nombre de fantasía “GS DETAI-

LING” con domicilio en calle Av. Cárcano N°510 

de ésta ciudad de Villa Carlos Paz (Cba.), a favor 

del  Sr. Lucas Marcelo Iglesias, DNI:31.558.616, 

con domicilio en calle Los Amarantos N°325 de la 

localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, 

libre de toda deuda y/o gravamen. Incluye bienes 

muebles, elementos y maquinaria de trabajo, 

marca, redes sociales y todos los derechos in-

herentes al negocio. Oposiciones dentro del tér-

mino de la ley 11867 en Estudio Jurídico “DIALE 

& ASOCIADOS”, Dr. Darío Diale, MP. 5-670 con 

domicilio sita en calle Prager 56, PH: 6, de la lo-

calidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, Tel: 

0351-152013822

5 días - Nº 305887 - $ 4148,50 - 16/04/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SM SOLUCIONES

DISEÑO EN PERFORACION S.A.S.

Constitución de fecha 12/04/2021. Socios: 1) LU-

CAS PERETTI, D.N.I. N°33101246, CUIT/CUIL 

N° 20331012468, nacido el día 05/07/1987, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Abogado/A, con do-

micilio real en Calle Lopez Javier 2969, barrio 

Alto Verde, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) LUCAS DARIO LUPIAÑEZ, 

D.N.I. N°32099755, CUIT/CUIL N° 20320997551, 

nacido el día 25/01/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesionales Independientes, con do-

micilio real en Calle Pablo De Guzman 107, barrio 

Marques De Sobremonte, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SM SOLUCIONES DISEÑO EN PERFORA-

CION S.A.S. Sede: Calle Duarte Quiros 433, piso 

3, departamento A, 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 sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 50 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) LUCAS PERETTI, suscribe la cantidad 

de 25 acciones. 2) LUCAS DARIO LUPIAÑEZ, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) LUCAS DARIO LUPIAÑEZ, D.N.I. 

N°32099755 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) LUCAS PERETTI, D.N.I. N°33101246 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 
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sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

PERETTI, D.N.I. N°33101246. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 08/04.

1 día - Nº 306589 - s/c - 15/04/2021 - BOE

NEXUS AMÉRICA S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 32 

del 18/11/2020 se designa Directorio por tres 

ejercicios económicos: PRESIDENTE: Pablo 

CASTELVETRI, D.N.I. 32.204.980; DIREC-

TOR SUPLENTE: Diego CASTELVETRI, D.N.I. 

32.204.979.-

1 día - Nº 305997 - $ 115 - 15/04/2021 - BOE

ROHEN gROUP S.A.S.

Constitución de fecha 06/04/2021. Socios: 1) RO-

DOLFO CONRADO HENZE, D.N.I. N°26178288, 

CUIT/CUIL N° 20261782880, nacido el día 

29/09/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Arcos An-

tonio 2985, barrio Los Paraisos, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ROHEN GROUP S.A.S.Sede: Calle Arquimedes 

3557, barrio Granadero Pringles, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) RODOLFO CONRADO HENZE, suscri-

be la cantidad de 1000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) RODOLFO CONRADO HENZE, D.N.I. 

N°26178288 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) JULIAN HENZE, D.N.I. N°43144316 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

DOLFO CONRADO HENZE, D.N.I. N°26178288. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 306727 - s/c - 15/04/2021 - BOE

FOOD MADE S.A.S.

Constitución de fecha 18/03/2021. Socios: 

1) JUAN PABLO GERCHUNOFF, D.N.I. 

N°21628344, CUIT/CUIL N° 23216283449, na-

cido el día 17/06/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Rio Negro 1772, barrio Parque Capital, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

JOSE LUIS LETONA, D.N.I. N°16508170, CUIT/

CUIL N° 20165081707, nacido el día 01/11/1963, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Luis Graneo 3051, 

barrio Los Naranjos, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: FOOD 

MADE S.A.S.Sede: Calle Kingsley Aviador 2970, 

barrio Villa Aspacia, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 
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acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos 

(43200) representado por 1000 acciones de valor 

nominal Cuarenta Y Tres Con Veinte Céntimos 

(43.20) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JUAN PABLO GERCHU-

NOFF, suscribe la cantidad de 900 acciones. 2) 

JOSE LUIS LETONA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

PABLO GERCHUNOFF, D.N.I. N°21628344 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) JOSE LUIS 

LETONA, D.N.I. N°16508170 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JUAN PABLO 

GERCHUNOFF, D.N.I. N°21628344. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/01.

1 día - Nº 306729 - s/c - 15/04/2021 - BOE

HIPER SECO S.A.

VILLA MARIA

El día 30 de Octubre de 2020, por Acta de Asam-

blea General Ordinaria Autoconvocada Unánime 

Nº 3 se resolvió: 1) Elegir  como Presidente a 

Luciano Cesarini, DNI 33.592.330  y como Vocal 

Suplente a Emiliano Cesarini DNI 35.104.156; 2) 

Cambiar la Sede Social a Boulevar España 570 

de la ciudad de Villa María, Departamento Gene-

ral San Martín de la Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 305962 - $ 115 - 15/04/2021 - BOE

SXIETE S.A.S.

Constitución de fecha 07/04/2021. Socios: 1) MA-

YCO LUCIANO BAO, D.N.I. N°34802105, CUIT/

CUIL N° 20348021053, nacido el día 07/02/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Productor/A De 

Seguros, con domicilio real en Calle Japon 481, 

de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SXIETE S.A.S.Sede: Calle Sar-

miento Domingo Faustino 677, de la ciudad de 

Cosquín, Departamento Punilla, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Setenta Y Siete Mil Setecientos Setenta Y 

Siete (77777) representado por 100 acciones de 

valor nominal Setecientos Setenta Y Siete Con 

Setenta Y Siete Céntimos (777.77) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MAYCO LUCIANO BAO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) MAYCO 
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LUCIANO BAO, D.N.I. N°34802105 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) CRISTINA AURORA 

GOMEZ, D.N.I. N°16790088 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. MAYCO LU-

CIANO BAO, D.N.I. N°34802105. 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 306740 - s/c - 15/04/2021 - BOE

IDIOMAS Y SINERgIA S.A.S.

Constitución de fecha 12/04/2021. Socios: 1) 

INES MARIA IROS, D.N.I. N°22794766, CUIT/

CUIL N° 27227947662, nacido el día 05/10/1972, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado/A En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle Los Romerillos 945, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) CECILIA IROS, 

D.N.I. N°22795443, CUIT/CUIL N° 23227954434, 

nacido el día 12/10/1972, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Traductor/A Publico/A Nacional, con 

domicilio real en Calle Publica, manzana H, lote 

5, barrio La Reserva, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: IDIO-

MAS Y SINERGIA S.A.S. Sede: Avenida Rafael 

Nuñez 4444, departamento 15, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: La sociedad tiene 

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

ceros en el país o en el extranjero las siguientes 

actividades: 1) Servicios de traducción y locali-

zación de idiomas, corrección y revisión de tex-

tos; Servicios Maquetacion de archivos digitales; 

Servicios de subtitulado y grabación de voz en off 

y Servicios de gestión de proyectos (Project Ma-

nagmenet). Para el caso de que sea necesario o 

de que la actividad lo requiera, las mismas serán 

realizadas mediante profesionales matriculados. 

2) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 3) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 5) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 6) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 7) 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. 8) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos 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) INES MARIA IROS, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) CECILIA 

IROS, suscribe la cantidad de 50 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) INES MARIA IROS, D.N.I. 

N°22794766 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) CECILIA IROS, D.N.I. N°22795443 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. INES 

MARIA IROS, D.N.I. N°22794766. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 306751 - s/c - 15/04/2021 - BOE

LABORATORIO LUCA & ALANIS S.A.S.

Constitución de fecha 08/04/2021. Socios: 

1) EDUARDO MARCELO ALANIS, D.N.I. 

N°27933523, CUIT/CUIL N° 20279335237, naci-

do el día 22/02/1980, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Bioquimico/A, con domicilio real en Calle 

Pueyrredon Gral Juan Martin De 2890, de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARCELO SERGIO LUCA, D.N.I. N°16794979, 

CUIT/CUIL N° 20167949798, nacido el día 

15/06/1964, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Bio-

quimico/A, con domicilio real en Ruta Nacional 8 

Km. 371.5, de la ciudad de Venado Tuerto, Depar-

tamento General Lopez, de la Provincia de Santa 

Fe, República Argentina  Denominación: LABO-

RATORIO LUCA & ALANIS S.A.S.Sede: Calle 

Colon 420, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1. Laboratorio de 

análisis clínicos, patológicos y hematológicos. 2. 

Compra y venta  de equipamientos, aparatolo-

gía e insumos  en el país y en el extranjero. 3. 

Compra y venta de reactivos e insumos de labo-

ratorio en el país y en el extranjero. 4. Compra, 
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venta y permuta de inmuebles urbanos, bienes 

muebles registrables y alquiler de consultorios 

a terceros profesionales. 5. Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan  las operaciones comprendidas  en la Ley de 

Entidades Financieras. 6. Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de 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 Quinientos Mil (500000) representado por 

500 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) EDUARDO MARCELO ALANIS, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) MAR-

CELO SERGIO LUCA, suscribe la cantidad de 

250 acciones. Administración: La administración 

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

DO MARCELO ALANIS, D.N.I. N°27933523 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) MARCELO 

SERGIO LUCA, D.N.I. N°16794979 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. EDUARDO 

MARCELO ALANIS, D.N.I. N°27933523. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 306754 - s/c - 15/04/2021 - BOE

FLETA PACK S.A.S.

Constitución de fecha 07/04/2021. Socios: 1) 

ERNESTINA FERNANDEZ, D.N.I. N°31057869, 

CUIT/CUIL N° 27310578695, nacido el día 

25/09/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Chacabuco 

775, piso 9, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: FLETA PACK S.A.S. Sede: Calle Avellaneda 

1661, piso 1, departamento B, barrio Alta Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el 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 reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 50 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ERNESTINA FERNANDEZ, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) ERNESTINA FERNANDEZ, D.N.I. 

N°31057869 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) LUCIO FERNANDEZ, D.N.I. N°32682417 

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. 

ERNESTINA FERNANDEZ, D.N.I. N°31057869. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 306758 - s/c - 15/04/2021 - BOE

JOCA S.A.S.

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

MARIA ESTER TSALDARIS, D.N.I. N°25891114, 

CUIT/CUIL N° 27258911143, nacido el día 

20/03/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Panaholma 

1712, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: JOCA S.A.S. Sede: Calle 

Jacinto De Altolaguirre 2131, barrio Yofre Norte, 

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)co-

mercialización por mayor y menor, distribución de 

productos en proceso de producción, productos 

elaborados, exportación e importación y todo lo 

relacionado a marroquinería e indumentaria, ac-

cesorios en general, masculina y femenina, para 

adultos y niños, carteras, calzados, cinturones y 

billeteras, bolsos y valijas, productos de cuero y 

sucedáneos del cuero, y todo lo concerniente al 

rubro juguetería y bazar, bijouterie y perfumería. 

2) Construcción de todo tipo de obras, públicas 
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o privadas, sea a través de contrataciones direc-

tas o de licitaciones; construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; estudio, proyecto, dirección ejecutiva y 

ejecución de obras; refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. Montaje de 

instalaciones vinculadas con las energías reno-

vables, tales como parques solares, así como la 

construcción de obras civiles relacionadas. Las 

actividades que en virtud de la materia lo requie-

ran, serán ejercidas por profesionales con título 

habilitante. 3) Fabricación, ensamblado, instala-

ción, reparación, mantenimiento, servicio técni-

co, implementación, sistematización, comercia-

lización, distribución, importación y exportación 

de equipos, artefactos e insumos relacionados 

con las energías renovables, tales como termo-

tanques solares, kits solares, paneles solares, 

soportes para paneles, kits de emergencia para 

cortes de energía eléctrica, inversores de cone-

xión a red, conectores, reguladores solares, bate-

rías, cargadores, estufas y calderas solares, hor-

nos solares, climatizadores solares de piscinas, 

bombas solares, generadores eólicos así como 

sus repuestos, materiales y partes componen-

tes. Servicios de asesoramiento, planificación, 

investigación, desarrollo y consultoría para la 

realización y ejecución de proyectos vinculados 

con la iluminación y las energías renovables. 4) 

Fabricación, ensamblado, instalación, repara-

ción, mantenimiento, servicio técnico, implemen-

tación, sistematización, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de equipos de 

iluminación LED, con sus estructuras, soportes, 

carteles e insumos. 5) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 6) 

Servicios de consultoría económica y técnica, 

asesoramiento, capacitación, investigación. Rea-

lización de toda clase de trabajos de consultoría, 

asesoramiento, estudios sectoriales, técnicos o 

empresariales y auditorías en el ámbito nacional 

e internacional tanto en entidades públicas como 

privadas. Gestión de negocios, intermediacio-

nes y comisión de mandatos y representaciones 

en general. Las actividades que en virtud de la 

materia lo requieran se realizaran mediante pro-

fesionales con título habilitante y debidamente 

matriculados. 7) Realización toda clase de ope-

raciones financieras por todos los medios autori-

zados por la legislación vigente. Otorgamiento de 

préstamos, créditos, aportes o inversiones de ca-

pitales a particulares u otras sociedades, finan-

ciaciones y/u operaciones de crédito en general. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 8) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 9) 

Compra, venta, de muebles y útiles e insumos 

para el sector público y privado. 10) 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. 

11) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 12) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Y Tres Mil Doscientos (43200) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos 

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

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ESTER TSALDARIS, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA ESTER 

TSALDARIS, D.N.I. N°25891114 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) FERNANDO NICOLAS 

SALVUCCI, D.N.I. N°24929987 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. MARIA ESTER 

TSALDARIS, D.N.I. N°25891114. 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 306766 - s/c - 15/04/2021 - BOE

MARIA COMADREJA S.A.S.

Constitución de fecha 06/04/2021. Socios: 1) GUI-

DO IGNACIO GURIDI, D.N.I. N°35108601, CUIT/

CUIL N° 20351086018, nacido el día 02/05/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, 

con domicilio real en Calle Independencia 362, 

piso 5, departamento A, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: MARIA 

COMADREJA S.A.S.Sede: Calle San Lorenzo 

655, piso 4, departamento 141, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

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 
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explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Sesenta Mil 

(60000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Seiscientos  (600.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

IGNACIO GURIDI, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres.1) GUIDO 

IGNACIO GURIDI, D.N.I. N°35108601 2) MARIA 

GUADALUPE DELSSIN, D.N.I. N°34469914 en el 

carácter de administradores titulares. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

CIELA BEATRIZ GURIDI, D.N.I. N°10378160 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. GUIDO 

IGNACIO GURIDI, D.N.I. N°35108601. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 306831 - s/c - 15/04/2021 - BOE

HEURÍSTICA AgRO S.A.S.

Constitución de fecha 12/04/2021. Socios: 1) 

JOEL ANDRES SUVIRADA, D.N.I. N°30865627, 

CUIT/CUIL N° 20308656277, nacido el día 

21/08/1984, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A Agronomo, con domicilio real en Calle 

Saenz Peña Roque 653, de la ciudad de Teodeli-

na, Departamento General Lopez, de la Provincia 

de Sante Fe, República Argentina  Denominación: 

HEURÍSTICA AGRO S.A.S.Sede: Calle Santiago 

Del Estero 1369, barrio Centro, de la ciudad de 

Monte Maiz, Departamento Union, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) AGRÍCOLAS: 

Mediante la explotación integral de predios ru-

rales propios, arrendados o de terceros, para la 

producción, venta y acopio de especies cereale-

ras, graníferas, oleaginosas, fibrosas, frutícolas, 

forrajeras y pasturas; producción de semillas, su 

identificación y/o multiplicación; 2) GANADERAS: 

Mediante la explotación integral de predios rurales 

propios, arrendados o de terceros, afectándolos 

a la cría, invernada y engorde a campo o a co-

rral (feed lot), de ganado bovino, porcino, ovino, 

caprino y equino, ya sea para consumo propio 

y/o venta en mercados de hacienda, frigoríficos, 

particulares y/o empresas, distribución de carnes, 

cueros, o cualquier género de sus derivados; y 

cabaña, para la cría de toda especie animal, com-

prendiendo la formación de reproductores, aplica-

ción de biotecnología, inseminación artificial, ven-

ta de semen congelado y embriones implantados; 

3) INDUSTRIALES: Mediante la industrialización 

de las materias primas obtenidas a partir de las 

actividades agropecuarias anteriormente mencio-

nadas. Faena de semovientes y animales de cual-

quier tipo, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes y sus derivados. Elaboración de productos 

relacionados con la industria alimenticia animal 

y/o vegetal. Elaboración de productos fertilizantes 

y correctores de suelo; 4) COMERCIALES: Me-

diante la compra, venta, importación, exportación, 

acopio, intermediación, permuta, distribución, lea-

sing, aparcería, consignación o almacenamiento 

de toda clase de cereales, forrajeras, semillas, 

oleaginosas, frutos, productos agroquímicos, in-

secticidas, herbicidas, combustibles, productos 

veterinarios, alimentos balanceados, fertilizantes 

líquidos y sólidos, implementos, maquinarias, 

herramientas, animales de trabajo, y toda otra 

operación comercial derivada de la agricultura, 

la ganadería y/o la industrialización primaria de 

los productos de dicha explotación, como así 

mismo operar comercialmente con los mercados 

agropecuarios y bolsas de cereales propios de 

las actividades mencionadas; 5) TRANSPOR-

TE: Transporte terrestre nacional o internacional 

de corta, media y larga distancia, con vehículos 

propios y/o de terceros, de hacienda -cualquiera 

fuera su especie- cereales y demás productos y 

bienes relacionados con la actividad agrícola ga-

nadera; y transporte en carretones para vehículos 

de gran porte; 6) SERVICIOS: Mediante la pres-

tación de servicios agropecuarios como laboreo, 

roturación, siembra, cosecha, confección de rollos 

y fardos, aplicación de productos fitosanitarios de 

forma aérea o terrestre, limpieza de semillas, en-

silado, logística, fertilización en sus diversas for-

mas y asesoramiento técnico en tal sentido. A su 

vez prestará servicios de movimiento de suelos, 

limpieza de campos y canales, desmontes, pre-

paración y mejoramiento de suelos con destino 

agrícola o ganadero, recuperación y restauración 

de suelos afectados por anegamientos, mediante 

enmiendas agrícolas, para la corrección y mejora 

de las condiciones físicas, químicas o biológicas 

del mismo. Preparación y mejoramiento de sue-

los y terrenos para obras, loteos, construcciones 

civiles, demoliciones de estructuras de hormigón 

y metálicas y todo tipo de obras de ingeniería y 

arquitectura, sean todas ellas públicas o priva-

das. Investigación integral y evaluación para el 

aprovechamiento de los recursos hídricos, reali-

zación de canales y perforaciones, instalaciones 

hídricas de bombeo o riego; 7) INMOBILIARIAS: 

Mediante la adquisición, venta, permuta, arrenda-

miento y administración de inmuebles urbanos y 

rurales; 8) FINANCIERAS: Realizar todo tipo de 

operaciones bancarias o crediticias con entidades 

financieras públicas y privadas. Otorgar planes de 

pago y otras formas de financiación por las ventas 

que realice o los servicios que preste, que tengan 

como objeto la financiación con fondos propios, 

con o sin garantía de prenda o hipoteca u otras 

permitidas por la legislación vigente, quedando 

excluidas del objeto social las actividades regula-

das por la Ley 21.526 de Entidades Financieras u 

otras que requieran el concurso del ahorro público. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) JOEL ANDRES SUVIRADA, suscribe la can-

tidad de 100 acciones. Administración: La admi-

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

JOEL ANDRES SUVIRADA, D.N.I. N°30865627 

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) CARO-

LINA AYELEN FERRAND, D.N.I. N°34485052 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. JOEL 

ANDRES SUVIRADA, D.N.I. N°30865627. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 306867 - s/c - 15/04/2021 - BOE

HORSES S.A.S.

Constitución de fecha 07/04/2021. Socios: 1) 

JUAN DOMINGO ACEBEDO, D.N.I. N°24196174, 

CUIT/CUIL N° 20241961746, nacido el día 

07/12/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Lucas 
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456, barrio Villa Oviedo, de la ciudad de Alta 

Gracia, Departamento Santa Maria, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) TALIA 

MARLEN ACEBEDO, D.N.I. N°40419797, CUIT/

CUIL N° 27404197970, nacido el día 22/09/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Florida 458, barrio Liniers, 

de la ciudad de Alta Gracia, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: HORSES S.A.S.Sede: 

Avenida Colon 737, 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 sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cuarenta Y Tres Con 

Veinte Céntimos (43.20) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

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

MINGO ACEBEDO, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) TALIA MARLEN ACEBEDO, suscri-

be la cantidad de 500 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MATIAS GUILLERMO FLORES YOVIZ-

ZA, D.N.I. N°30587164 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) JUAN DOMINGO ACEBEDO, 

D.N.I. N°24196174 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 DOMINGO ACEBEDO, 

D.N.I. N°24196174. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 28/02.

1 día - Nº 306875 - s/c - 15/04/2021 - BOE

DECKERS S.A.S.

Constitución de fecha 31/03/2021. Socios: 1) MA-

RIA LAURA DECKER, D.N.I. N°24559492, CUIT/

CUIL N° 27245594920, nacido el día 29/06/1975, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Asuncion 650, barrio La 

Quinta 1, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARIA FLORENCIA 

DECKER, D.N.I. N°29149445, CUIT/CUIL N° 

27291494450, nacido el día 18/12/1981, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Asuncion 650, barrio La Quinta 1, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: DECKERS S.A.S.Sede: 

Calle Asuncion 650, barrio La Quinta 1, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 
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turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 43200 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) MARIA LAURA DECKER, suscribe la 

cantidad de 21600 acciones. 2) MARIA FLOREN-

CIA DECKER, suscribe la cantidad de 21600 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres.1) MARIA 

FLORENCIA DECKER, D.N.I. N°29149445 2) 

MARIA LAURA DECKER, D.N.I. N°24559492 

en el carácter de administradores titulares. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

CIA LUCIA GONZALEZ, D.N.I. N°5402161 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

LAURA DECKER, D.N.I. N°24559492. 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 306895 - s/c - 15/04/2021 - BOE

COMCORD S.A.S.

Constitución de fecha 09/04/2021. Socios: 1) CAR-

LOS IGNACIO FINIZZOLA, D.N.I. N°23276906, 

CUIT/CUIL N° 20232769069, nacido el día 

15/04/1973, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

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

R J Carcano 280, piso 1, departamento F, torre/

local 2, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JULIAN HUGO FINIZZOLA, D.N.I. 

N°22533337, CUIT/CUIL N° 20225333379, na-

cido el día 18/12/1971, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Psicologo/A, con domicilio real en Calle 

Los Nogales 175, de la ciudad de Unquillo, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: COMCORD 

S.A.S.Sede: Calle Los Nogales 175, de la ciudad 

de Unquillo, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 100 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Y Cinco Mil (45000) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Cuatrocientos Cincuenta  (450.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CARLOS IGNACIO FINIZZOLA, suscribe la 

cantidad de 90 acciones. 2) JULIAN HUGO FI-

NIZZOLA, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JULIAN HUGO FINIZZO-

LA, D.N.I. N°22533337 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) CARLOS IGNACIO FINIZZOLA, 

D.N.I. N°23276906 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. JULIAN HUGO FINIZZOLA, 

D.N.I. N°22533337. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 306912 - s/c - 15/04/2021 - BOE

TRANSPORTE SOFÍA S.A.

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

GRID BORDI, D.N.I. N°29897411, CUIT/CUIL N° 

27298974113, nacido el día 05/03/1983, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-
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MENINO, de profesión Profesional, con domici-

lio real en Calle Pueyrredon 870, barrio Mutual 

Olimpo, de la ciudad de Laborde, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GONZALO DANIEL BALZOLA, 

D.N.I. N°27407412, CUIT/CUIL N° 20274074125, 

nacido el día 08/10/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Chofer Camion, con domicilio real en 

Calle Pueyrredon 870, barrio Mutual Olimpo, de 

la ciudad de Laborde, Departamento Union, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: TRANSPORTE SOFÍA S.A. Sede: 

Calle Pueyrredon 870, barrio Mutual Olimpo, de 

la ciudad de Laborde, Departamento Union, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 50 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. 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) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente 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 endosa-

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

ción: 1) INGRID BORDI, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) GONZALO DANIEL BALZOLA, 

suscribe la cantidad de 950 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el 

término de 3 ejercicios. La asamblea puede desig-

nar mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente/a: GONZALO DANIEL BALZOLA, 

D.N.I. N°27407412 2) Director/a Suplente: INGRID 

BORDI, D.N.I. N°29897411. Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 306920 - s/c - 15/04/2021 - BOE

R. E. SERVICIOS AgROPECUARIOS S.R.L. 

SAN FRANCISCO

En la ciudad de San Francisco, a los 25 días del 

mes de Enero del año dos mil veintiuno, se reú-

nen el Sr. Rossi, Edgardo Olindo, DNI Nº 

18.198.243, argentino, mayor de edad con domi-

cilio real en calle Vélez Sarfield Nº 760, de la loca-

lidad de Freyre, provincia de Córdoba y el Sr. 

Néstor Juan Enrique Cachiarelli, D.N.I. Nº 

17.372.194, Argentino, mayor de edad, con domi-

cilio Real en calle Belisario Roldán Nº 48, de la 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, 

convienen en celebrar el contrato de Responsa-

bilidad Limitada, el cual se regirá por las disposi-

ciones de la ley de sociedades comerciales N° 

19.550 (modif. Ley 26.994) y el texto ordenado 

por el Decreto 841 /84 y las leyes N° 22.686 y 

22.985 y las cláusulas que a continuación se es-

tablecen: PRIMERA: La sociedad de responsabi-

lidad limitada que por este acto se constituye, se 

denominará  “R. E. SERVICIOS AGROPECUA-

RIOS S.R.L.” y tendrá su domicilio social en  calle 

Belisario Roldán N° 44, oficina 7, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.- Podrá 

trasladar su domicilio, asimismo  también podrá  

instalar sucursales, agencias  y representaciones 

en todo el país y en el extranjero. El domicilio de 

la sede queda constituido en calle Belisario Rol-

dán Nº 44 oficina 9, de la ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.- SEGUNDA: Tendrá  un 

plazo de duración de DIEZ AÑOS, a partir del día  

de la inscripción en el Registro Público de Co-

mercio.- La vigencia de la sociedad se prorrogara 

automáticamente por igual termino si en el plazo 

de seis meses anteriores de la fecha de su venci-

miento, ninguno de los socios hiciera oposición a 

la prorroga.- TERCERA: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros 

y/o asociada a terceros dentro del territorio del 

país o en el extranjero a las siguientes activida-

des: a.) la prestación de servicios agropecuarios 

de roturación, rastrillada, siembra, fumigación, 

fertilización, cosecha y transporte; b.) la fabrica-

ción y comercialización mayorista y/o minorista, 

por cuenta propia y/o de terceros, de productos, 

insumos, implementos, maquinarias e instalacio-

nes agrícolas, ganaderas o viales; c.) La explota-

ción de establecimientos rurales, agrícolas, ga-

naderos, forestales y agroindustriales; d.) la 

compra venta y locación de inmuebles rurales; e.) 

la importación y exportación de mercaderías y 

bienes de capital destinados al sector agrope-

cuario. CUARTA: El capital lo constituye la suma 

de PESOS DOSCIENTO MIL ($ 200.000.-), divi-

dido en 20.000 CUOTAS SOCIALES DE PESOS 

DIEZ  ( $ 10.-) CADA UNA DE ELLAS , de valor 

nominal.-  El mismo ha sido integrado por los so-

cios en la siguiente proporción : Para el Sr. Edgar-

do Olindo Rossi, la cantidad de DIESCISIETE 

MIL QUINIENTAS  (17.500) CUOTAS SOCIALES, 

las cuales se integran en especie, cuyos valores 

comerciales en la plaza de comercio de la ciudad 
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de San Francisco , Departamento San Justo ,  

Provincia de Córdoba , ascienden a la suma de  

PESOS Ciento setenta y cinco mil  ($ 175.000,00.- 

) , en un todo conforme con el Art.. 149, 51 y si-

guientes de la ley de sociedades comerciales.- El 

aporte en especie aportado por el Sr. Edgardo 

Olindo Rossi, conforme lo prescribe el art.149, 

ultima parte de la ley de sociedades comerciales, 

está integrado totalmente de acuerdo al siguiente 

detalle y la valuación de cada bien: Un generador 

Marca: KAMA DYNAMIC, MOTOR Diesel, Mode-

lo: S 6.500EW,  con un valor de pesos cien mil ($ 

100.000), un juego de escritorio, marca Plati-

nium, de dos cuerpos, con un valor de pesos 

veinte cinco mil ($ 25.000) un sillón de oficina y 

dos sillas, valuadas en la suma de pesos vente 

mil ($v 20.000) y una computadora marca Perfor-

mance con un valor de mercado de pesos treinta 

mil ($ 30.000) valuado en la suma de pesos  todo 

conforme con el art. 149, 51 y siguientes de la ley 

de sociedades comerciales.- El aporte en espe-

cie efectuado por El Sr. Cacchiarelli, Nestor juan 

Enrique, ascienden a la suma de  PESOS veinti-

cinco mil  ($ 25.000,00.- ) , en un todo conforme 

con el Art.. 149, 51 y siguientes de la ley de socie-

dades comerciales.- conforme lo prescribe el art. 

149, ultima parte de la ley de sociedades comer-

ciales, está  integrado totalmente, de acuerdo al 

siguiente detalle y valuación  de cada bien: Moni-

tor Samsung 14”, con un valor de mercado pesos 

quince mil ($ 15.000), impresora laser, marca 

Canon, Modelo L11121E, con un valor de merca-

do de pesos diez mil ($ 10.000). QUINTA: La so-

ciedad será dirigida y administrada por el Sr. Ed-

gardo Olindo Rossi, D.N.I. Nº 18.198.243, quien 

queda designado como GERENTE. Para com-

prometer la sociedad ante terceros, será suficien-

te la única firma del gerente  general designado,  

quien Interpondrá el sello social de la firma.-  En 

el desempeño de su cargo el Sr. gerente, repre-

sentara legalmente a la sociedad con facultades 

suficientes para otorgar todos los actos de admi-

nistración que fueren necesarios para el giro co-

mercial, EXCEPTUANDOSE EXPRESAMENTE 

TODOS LOS ACTOS  DE DISPOSICIÓN que 

superen las suma de PESOS DOSCIENTO MIL 

($ 200.000,00) para los cuales deberá contar con 

la autorización de todos los socios. Para todos los 

efectos necesarios y atinentes a la gerencia se 

concede por este acto poder especial y poder ge-

neral con las más amplias facultades para cele-

brar cualquier contrato , actuar con cualquier 

banco, sea oficial, privado o extranjero, como así 

también en el extranjero otorgar a una o mas per-

sonas poderes especiales o generales para ad-

ministración y para pleitos, inclusive para quere-

llar criminalmente o extrajudicialmente con el 

objeto y extensión que estime conveniente.- Para 

adquirir inmuebles o sobre otras cosas suscepti-

bles de ser objeto de tales actos.- En ningún caso 

la sociedad podrá otorgar garantías o finanzas, ni 

podrán los gerentes por ninguna causa realizar 

actos de disposición del capital social, o de ingre-

sos, o de utilidades, ni de ningún tipo posible de 

derivación patrimonial, sin contar con la confor-

midad plena y expresa de la totalidad de los so-

cios.- El gerente queda facultado para abrir cajas 

de ahorros, cuentas corrientes y tomar présta-

mos bancarios hasta la suma de pesos cuarenta 

mil, con su sola firma. SEXTA : Cuando algún 

socio deseare vender sus cuotas de capital , de-

berá comunicar tal decisión en forma fehaciente 

al otro socio, quienes podrán oponerse dentro del 

plazo de quince días, presumiéndose el consen-

timiento pasado dicho plazo, sin que se formule 

ninguna observación y/u oposición.- Cualquiera 

de los socios tiene el derecho de preferencia para 

adquirir las cuotas sociales y si este no lo ejerce, 

podrá adquirir la sociedad o un tercero  en este 

orden.- Si la adquiere la sociedad será solamente 

con las utilidades o por reducción de capital.- El 

valor de las cuotas se determinara por medio de 

un balance general a la fecha de la cesión, de-

biendo estas pagarse de contado, salvo expreso 

pacto entre socios.- Es libre la cesión  de cuotas 

entre los socios.- SEPTIMA: Al fallecimiento o in-

capacidad de algunos de los socios, los herede-

ros y/o representantes del socio fallecido o inca-

pacitado, se  incorporaran a la sociedad , 

debiendo unificar su representación si fueran va-

rios, quienes no tendrán en la sociedad , mas 

atribuciones  que la fiscalización de la marcha del 

negocio, con excepción de los herederos y / o re-

presentantes del socio fallecido y/o incapacitado, 

la de percibir las utilidades y soportar las pérdi-

das que pudieran corresponder a sus representa-

dos .- Si los sucesores del socio fallecido o repre-

sentante legal del incapacitado, no quisieran 

incorporarse a la sociedad, los otros socios tie-

nen opción  o preferencia  para adquirir las cuo-

tas del fallecido o incapacitado , abonándoles por 

las mismas el valor a determinarse por el proce-

dimiento establecido en la cláusula sexta en su 

última parte, pudiendo incorporar cualquier tipo 

de prueba sobre la operatoria comercial y pagar-

se el precio determinado de contado, salvo pacto 

expreso entre el adquiriente y los herederos y/o 

representantes del incapacitado. De arrojar perdi-

das la sociedad por más de tres (3) meses con-

secutivos los herederos podrán pedir la liquida-

ción que será efectuada por un representante por 

parte.- OCTAVA: A los fines de una eventual liqui-

dación o participación , se tomara como base el 

balance que se confeccionara a tal efecto, proce-

diéndose de acuerdo a la ley de sociedades co-

merciales, la técnica y el uso contable al respec-

to.- En caso de liquidación total serán aplicables 

las normas de la ley de sociedades comerciales, 

y será único y exclusivo liquidador el señor geren-

te general, quienes podrán solicitar la colabora-

ción de profesionales técnicos en la materia.- 

Cancelado el pasivo , el exceso patrimonial y las 

utilidades si la hubiere, serán adjudicados a cada 

uno de los socios en proporción a su capital so-

cial.- NOVENA: La  sociedad deberá llevar su 

contabilidad en la forma indicada por la ley  en 

libros debidamente rubricados, con sujeción a las 

normas técnicas contables.- Se llevara  asimismo 

un libro de actas que se encontrara rubricados y 

a disposición de los socios y sus constancias ha-

rán plena fe entre ellos.- En el conseguirán todas 

las decisiones que se adopten.- DECIMA: El DIA 

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA 

AÑO, se confeccionaran los estados contables y 

demás documentos ajustándose a los disposicio-

nes legales vigentes.

1 día - Nº 303496 - $ 4889,24 - 15/04/2021 - BOE

VARzzI S.R.L. 

BRINKMANN

SOCIOS: Sr. Vicente Carlos Varzzi, argentino, de 

cincuenta y un años de edad, nacido el 23 de 

Mayo de 1969, D.N.I. Nº 20.938.949, de estado 

civil casado en primeras nupcias con la Sra. Ale-

jandra Soledad Ruhl, de profesión Comerciante, 

con domicilio en calle San Justo Nº 417, de la ciu-

dad de Brinkmann, provincia de Córdoba; Sra. 

Laura María Varzzi, argentina, de cuarenta y 

ocho años de edad, nacida el 24 de Febrero de 

1972, D.N.I. N° 22.585.229, de estado civil casa-

da en primeras nupcias con el Sr. Raúl Alberto 

Aicardi, de profesión Comerciante, con domicilio 

en calle General Roca Nº 427 de localidad de 

San Guillermo, provincia de Santa Fe; y Sr. Ricar-

do Gastón Varzzi, argentino, de treinta y nueve 

años de edad, nacido el 02 de Julio de 1981, 

D.N.I. Nº 28.723.970, de estado civil casado en 

primeras nupcias con Mariana Paola Audisio, de 

profesión Comerciante, con domicilio en calle 

San Justo Nº 438, de la ciudad de Brinkmann, 

provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: La so-

ciedad girará bajo la denominación de “VARZZI 

S.R.L.”. FECHA DEL INSTRUMENTO CONSTI-

TUTIVO: 05/04/2021. DOMICILIO: La sociedad 

tendrá su domicilio en la ciudad de Brinkmann, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

República Argentina –Sede -, el legal en calle 

San Justo Nº 417 de la ciudad de Brinkmann, de-

partamento San Justo, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, sin perjuicio de las sucursales, 

agencias, representaciones, filiales, depósitos o 

corresponsalías, que podrá establecer en cual-
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quier  punto del país o del extranjero. DURA-

CIÓN: La duración de la sociedad se acuerda en 

noventa (90) años a partir de la fecha de inscrip-

ción de la misma en el Registro Público de Co-

mercio, pudiendo prorrogarse  por decisión uná-

nime de los socios en los términos del art. 95 de 

la Ley 19.550. OBJETO SOCIAL: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: a) Agrope-

cuarias: Realizar la prestación de servicios y/o 

explotación directa por sí o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutí-

colas, forestales, propiedad de la sociedad o de 

terceras personas, cría, venta y cruza de ganado, 

hacienda de todo tipo, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales, in-

corporación y recuperación de tierras áridas, fa-

bricación, renovación y reconstrucción de maqui-

naria y equipo agrícola para la preparación del 

suelo, la siembra, recolección de cosechas, pre-

paración de cosechas para el mercado, elabora-

ción de productos lácteos o de ganadería, o la 

ejecución de otras operaciones y procesos agrí-

colas y/o ganaderos así como la compra, venta, 

distribución, importación y exportación de todas 

las materias primas derivadas de la explotación 

agrícola y ganadera. Transporte automotor de ha-

ciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos y 

subproductos de la ganadería, de la alimenta-

ción, forestales, madereros, como toda clase de 

servicios en plantas industriales propias de terce-

ros en el país o en el extranjero, referido a dichas 

actividades. Faena y comercialización de anima-

les y de productos y subproductos derivados: in-

dustriales, faena de semovientes, incluyendo el 

trozado y elaboración de carnes, subproductos y 

sus derivados. Compraventa, importación y ex-

portación, consignación o permuta de semovien-

tes, animales, productos cárneos, subproductos 

y sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y 

agroquímicos, compra, venta, consignación, aco-

pio, distribución, exportación e importación de 

cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimen-

tos balanceados, semillas, fertilizantes, herbici-

das, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de 

productos que se relaciones con esta actividad. 

También podrá actuar como corredor, comisio-

nista o mandataria de los productos menciona-

dos precedentemente de acuerdo con las nor-

mas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección técni-

ca y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo. b) Comercia-

les: Compra y/o venta, importación y/o exporta-

ción de repuestos, autopartes, accesorios de 

maquinarias agrícolas, automotores, camiones, 

motocicletas. Compra y/o venta, importación y/o 

exportación de lubricantes, combustibles, acei-

tes, filtros. Compra, venta, importación, exporta-

ción, permuta, representación, consignación, 

abastecimiento, distribución mayorista y minoris-

ta y toda otra forma de comercialización de los 

mencionados productos.- c) Transporte: Trans-

porte nacional o internacional de cargas genera-

les, mercaderías a granel, ganado en pie, cerea-

les. Transporte de sustancias alimenticias en 

general, cargas refrigeradas, automotores y mue-

bles, por cuenta propia y de terceros, combusti-

bles, encomiendas, ya sea por vía terrestre, aé-

rea o marítima, con medios de transporte propios 

o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. d) Inmobiliarias: Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos, 

locaciones y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales, explotaciones agrope-

cuarias, urbanizaciones, loteos, fraccionamien-

tos y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. e) Financieras: Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente, mediante in-

versiones, aportes de capital a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse, para nego-

cios presentes o futuros, dando o tomando dinero 

en préstamo para negocios con fondos propios, 

financiaciones y créditos en general con cual-

quier garantía prevista en la legislación vigente o 

sin ella, compraventa y administración de crédi-

tos, títulos o acciones, debentures, valores mobi-

liarios y papeles de créditos en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

Para la realización de su objeto la sociedad podrá 

efectuar toda clase de actos jurídicos, operacio-

nes, contratos autorizados por la ley, siempre que 

se relacionen directamente con el objeto social, 

como importación y exportación de insumos y 

productos inherentes a su objeto social. 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, pudiendo aportar capital y par-

ticipar en sociedades constituidas o que se cons-

tituyan en el futuro sean nacionales o extranjeras, 

integrar uniones transitorias de empresas y todo 

otro tipo de contratos de colaboración empresa-

ria; firmar y participar de acuerdos de emprendi-

mientos conjuntos con otras sociedades tanto en 

el país como en el extranjero, participar en todo 

tipo de licitaciones, públicas o privadas. CAPITAL 

SOCIAL: El capital social se fija en la suma de 

PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000,00), divi-

dido en UN MIL (1.000,00) cuotas sociales de 

PESOS SEISCIENTOS ($600,00) cada una.- Di-

cho capital se suscribe en su totalidad de la si-

guiente manera: 1) El socio VICENTE CARLOS 

VARZZI suscribe trescientas treinta y tres (333) 

cuotas sociales, por un valor total de Pesos Cien-

to noventa y nueve mil ochocientos ($199.800,00), 

representativas del treinta y tres coma tres por 

ciento (33,3%) del Capital Social; 2) El socio 

LAURA MARIA VARZZI suscribe trescientas 

treinta y cuatro (334) cuotas sociales, por un va-

lor total de Pesos Doscientos mil cuatrocientos 

($200.400,00), representativas del treinta y tres 

coma cuatro por ciento (33,4%) del Capital So-

cial; y 3) El socio RICARDO GASTÓN VARZZI 

suscribe trescientas treinta y tres (333) cuotas 

sociales, por un valor total de Pesos Ciento no-

venta y nueve mil ochocientos ($199.800,00), re-

presentativas del treinta y tres coma tres por cien-

to (33,3%) del Capital Social. El capital suscripto 

por cada uno de los socios; se realizará en dinero 

en efectivo, el veinticinco por ciento (25%) en 

este acto, obligándose los socios a integrar el sal-

do dentro de los dos años desde la firma del pre-

sente. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN: La Administración y representación de la 

sociedad estará a cargo de un Gerente, socio o 

no, que obligará a la sociedad con su firma. Se 

designa en este mismo acto como Gerente, al Sr. 

VICENTE CARLOS VARZZI, DNI 20.938.949, 

con domicilio en San Justo Nº 417 de la localidad 

de Brinkmann, provincia de Córdoba, quien dura-

rá en el cargo el mismo plazo de la sociedad. Pre-

sente en este acto el Sr. Vicente Carlos Varzzi, 

acepta el cargo de Gerente, se notifica del tiempo 

de duración del mismo y manifiesta, con carácter 

de declaración jurada, no hallarse afectado por 

inhabilidades legales o reglamentarias para ejer-

cer cargos. Asimismo, constituye domicilio espe-

cial en calle San Justo Nº 417 de la localidad de 

Brinkmann, departamento San Justo, provincia 

de Córdoba, República Argentina. FECHA DE 

CIERRE DE EJERCICIO ECONÓMICO: Anual-

mente el día 31 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 305523 - $ 4661,87 - 15/04/2021 - BOE

DAPA MARKET S.A.S.

VILLA MARIA

Por acta extraordinaria Nº 1 a los 28 días del 

mes de diciembre de 2020, siendo las 11 horas, 

en sede social de la sociedad DAPA MARKET 

S.A.S. en la ciudad de Villa María. Asume la Pre-

sidencia el señor Iván Ariel Berguessi, quien ma-

nifiesta que se hallan presentes los accionistas 

que representan el 100% del capital social por lo 

tanto la presente Asamblea Ordinaria debe ser 

considerada Unánime y en condiciones de sesio-
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nar. Luego de expuestos los motivos básicos de 

la reunión por todos conocidos. Se da comien-

zo al tratamiento del Orden del Día fijado en la 

convocatoria mencionada, a saber: 1) Designar 

dos accionistas para que junto con el Presidente, 

redacten, aprueben y firmen el acta de la Asam-

blea. 2) Transferencia de Acciones (Contrato de 

cesión y registro en Libro de Actas) 3) Designa-

ción de Administrador Titular y suplente 4) De-

signación nuevo Domicilio de sede Social. De 

inmediato se pasa a considerar el primer punto 

del Orden del Día:1) Por unanimidad se resuelve 

designar a los accionistas Horacio Joaquín Ber-

guessi e Italo Domingo Moreno para que junto 

con el presidente redacten, aprueben y firmen el 

acta de asamblea. 2) Realizar la inscripción de la 

transferencia de acciones en el Libro de Regis-

tro de Acciones y Firma del Contrato de Cesión 

de acciones. 3) Fijación del Administrador titular, 

su elección y la del Administrador suplente: Por 

unanimidad se designa para integrar la Adminis-

tración y/o representación a: ADMINITRADOR 

TITULAR: CARO GUSTAVO SAUL, argentino, 

nacido el 09/09/1963, soltero, comerciante, con 

domicilio en calle Tucumán 2400, de la ciudad 

de Villa María, DNI Nº16.575.211, C.U.I.T.: 20-

16575211-3. ADMINISTRADOR SUPLENTE: 

VARASSOTTO MARIO HECTOR, argentino, 

nacido el 27/09/1968, soltero, comerciante, con 

domicilio en calle Constancio Vigil 2418 de la 

ciudad de Villa María, DNI: 20.600.515, C.U.I.T.: 

20-20600515-8. Quienes en este mismo acto 

aceptan el cargo que les fuera designado. 4) Por 

unanimidad los nuevos Administradores fijan do-

micilio social en calle TUCUMAN 2400 de la ciu-

dad de VILLA MARIA. No habiendo más asuntos 

que tratar, siendo las 12 horas del día de la fecha, 

se levanta la sesión, labrándose la presente acta, 

la que después de ser leída resulta ratificada ple-

namente, por quienes conforme al punto primero 

del orden del día deben firmarla, los que proce-

den de plena conformidad a su firma.

1 día - Nº 305700 - $ 1158,04 - 15/04/2021 - BOE

TRANSPORTE LEO S.R.L.

VICUÑA MACKENNA

REFORMA DEL OBJETO SOCIAL

Por reunión de socios del 06/04/2021 se resol-

vió  de reformar el artículo cuarto del contrato 

social quedando redactado de la siguiente ma-

nera: “CUARTA: Objeto: La sociedad tendrá por 

objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, 

asociada a terceros o por intermedio de terceros, 

en el país y/o en el extranjero, a las siguientes 

actividades: a) TRANSPORTE: Explotación de la 

actividad de transporte por automotor de perso-

nas, nacional y/o internacional, de corta, media y 

larga distancia. Transporte terrestre, nacional y/o 

internacional, de mercaderías en general, fletes, 

acarreos, encomiendas, equipajes; su distribu-

ción, almacenamiento y deposito, servicios de 

logística comercial. Para cumplir con el objeto 

social la sociedad podrá realizar la compraventa, 

permuta, consignaciones, arriendo o subarrien-

do de automotores en general.- b) MANDATARIA: 

Mediante el ejercicio de mandatos, representa-

ciones, comisiones y consignaciones, en el país 

o en el extranjero. c) TURISMO: Explotación de 

agencia de viajes y turismo. Venta y reserva de 

alojamiento en general de personas dentro y fue-

ra del país, con desayuno y comidas, reserva y 

venta de pasajes terrestres, aéreos y marítimos, 

nacionales e internacionales; ventas de charters 

y  traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes; organización, reserva y venta de excursiones 

programadas por terceros o propias; reserva y 

venta de entradas a espectáculos artísticos, so-

ciales, culturales, deportivos; prestación de ser-

vicios de guías turísticos y la formalización por 

cuenta de empresas autorizadas de seguros que 

cubran los riesgos de los servicios contratados. 

Para el cumplimiento de su objeto la sociedad 

goza de plena capacidad para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos 

los actos, contratos y operaciones que se relacio-

nen con el mismo.

1 día - Nº 305848 - $ 891,98 - 15/04/2021 - BOE

CIRDUPRO S.A.

VILLA MARIA

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

02/04/2021 han sido electas autoridades por 

tres ejercicios: Presidente: Eduardo Vassallo DNI 

22.672.434  y  Director Suplente: Ernesto Gerar-

do Tavarone DNI 22.824.405. Se sociedad pres-

cinde de la Sindicatura. 

1 día - Nº 305770 - $ 115 - 15/04/2021 - BOE

INTERBAN S.A.

En Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

del 30/10/2020 se resolvió ratificar los cargos del 

Directorio y elegir como PRESIDENTE Claudio 

Leandro Serlin DNI 23.108.206 VICEPRESI-

DENTE María Inés Dousdourian DNI 21.391.082 

y DIRECTOR SUPLENTE Hilario Serlin DNI 

7.987.099 por 3 ejercicios siendo prorrogable fi-

nalizado ese plazo hasta la reunión de la próxima 

Asamblea. Prescinde de Sindicatura. Se ratifica 

la Asamblea Ordinaria del 6/11/2017 que desig-

nó iguales autoridades, dejando sin efecto el 5° 

Punto del Orden del Día de la Asamblea citada 

que correspondía a la ratificación de la Asamblea 

Ordinaria de fecha 7/11/2016 pues solo trató el 

balance cerrado al 31/7/2016.

1 día - Nº 305809 - $ 482,40 - 15/04/2021 - BOE

EL SUSTENTO  S.A.

MORTEROS

CONSTITUCION

Acta de Constitución  de fecha 31/03/2021. Accio-

nistas: 1) ARIEL CESAR NICOLAU, D.N.I. 

N°27.889.972, CUIT N° 20-27889972-2, nacido el 

día 30/03/1981, sexo masculino, estado civil di-

vorciado, nacionalidad Argentina, Licenciado en 

Administración Naval, con domicilio real en Bv. 

Eva Perón  Nº442, Barrio Centro, de la ciudad de 

Morteros, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina 2) SERGIO 

VICTOR CONTRERAS, D.N.I. N°26.545.488, 

CUIT N° 20-26545488-8, nacido el día 

10/07/1978, sexo masculino, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, empleado, con domicilio 

real en calle 623 Nº2930, Departamento Beraza-

tegui, ciudad de Berazategui, Provincia de Bue-

nos Aires, República Argentina; 3) GUSTAVO 

OMAR GAONA D.N.I N°21.908.741, CUIT N° 20-

21908741-2, nacido el día 27/09/1970, sexo mas-

culino, estado civil casado, nacionalidad Argenti-

na, de profesión Oficial de la Armada Argentina, 

con domicilio real en calle Las Heras Gral Juan 

Gregorio Nº2764, Departamento Florencio Vare-

la, ciudad de Florencio Varela, Provincia de Bue-

nos Aires, República Argentina; 4)CHRISTIAN 

MARTIN FITTIPALDI D.N.I. °29.319.590, CUIT N° 

20-29319590-1, nacido el día 11/02/1982, sexo 

masculino, estado civil casado, nacionalidad Ar-

gentina, empleado, con domicilio real en calle 

Cucha Cucha Nº1097, Piso4,  Departamento A, 

Barrio Caballito, ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, Capital Federal, República Argentina, 5) MA-

TIAS ALEJANDRO CHAVES D.N.I. N°27.956.401, 

CUIT N° 20-27956401-5, nacido el día 

21/02/1980, sexo masculino, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, empleado, con domicilio 

real en Avenida Manuel Belgrano Nº1735, Piso 1, 

Departamento C, Barrio Monserrat, ciudad autó-

noma de Buenos Aires, República Argentina, y 6)  

ROBERTO SEBASTIAN GOMEZ, D.N.I. 

N°29.028.122, CUIL N°23-29028122-9, nacido el 

día 10/10/1981, sexo masculino, estado civil sol-

tero, nacionalidad Argentina, de profesión Licen-

ciado en Administración Naval, con domicilio real 

en calle Olazabal  Nº3195, Piso 2, Departamento 
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B, Barrio Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Capital Federal, República Argentina;   De-

nominación: EL SUSTENTO  S.A. Sede social: 

Guillermo Marconi Nº570, Piso 3, ciudad de Mor-

teros, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.  Duración: La 

duración de la sociedad se establece en 99 años, 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción.- Objeto Social. ARTICULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: I) Opera-

ciones Agrícola-ganaderas, comprendiendo toda 

clase de actividades agropecuarias, explotación 

de campos, producción de leche de ganado bovi-

no, cría y engorde de ganado menor y mayor. 

Cría de animales porcinos, caprinos y animales 

de granjas. Contratos de pastaje, aparcería, hote-

lería animal y todo otro contrato ganadero que a 

futuro pueda surgir. Explotación de feed lot. II) 

Actuar como Acopiadora de cereales y oleagino-

sas. Realizar todas las operaciones emergentes 

de la consignación, intermediación, y comerciali-

zación de productos agropecuarios en especial 

cereales y oleaginosos y toda clase de servicios, 

distribuciones, comisiones y mandatos relaciona-

dos con el quehacer agropecuario. III) Adquisi-

ción, explotación, arrendamiento, compraventa, 

permuta y administración de campos propios y/o 

ajenos; siembra directa y/o porcentaje de cerea-

les y oleaginosas. IV) Agropecuaria-Servicios: 

Explotación de servicios de cosecha y recolec-

ción de cereales y oleaginosas; picado, embolsa-

do y traslado de forrajes; como así también la 

prestación a empresas agropecuarias de servi-

cios, efectuar servicios de pulverizaciones y fumi-

gaciones de cultivos, con maquinaria propia y/o 

de terceros. Explotación de servicios agropecua-

rios, producción láctea y de la actividad agríco-

la-ganadera en general. V) Comercial: La socie-

dad podrá comprar, vender, distribuir, importar, 

exportar y realizar operaciones afines y comple-

mentarias, sea por cuenta propia o asociadas a 

terceros tanto en el territorio nacional  como en el 

extranjero. También la comercialización de fungi-

cidas, herbicidas, fertilizantes agroquímicos y 

todo otro tipo de vegetales para la actividad agra-

ria, siempre que estén habilitados por la normati-

va vigente y aplicados por profesionales matricu-

lados en la materia Transporte de cargas: VI) 

Transporte terrestre de cargas en todo el territorio 

nacional y/o internacional, de mercaderías, fle-

tes, acarreos, encomiendas y equipajes y su dis-

tribución, almacenamiento, deposito, embalaje y 

guardamuebles, y dentro de esa actividad, la de 

comisionista y representante de este tipo de ope-

ración, realizar el transporte de productos agro-

pecuarios, de maquinarias agrícolas, de materia-

les de construcción,  mediante la explotación de 

vehículos propios y/o alquilados y/o de terceros 

.VII) Mandataria: El desempeño de comisiones, 

representaciones, franquicias, mandatos. VIII) Fi-

nancieras: La financiación mediante dinero pro-

pio con garantía real, personal o sin garantía, a 

corto plazo y/o largo plazo, de aporte de capital o 

capitales a sociedades por acciones para nego-

cios realizados o a realizarse; de créditos para la 

obtención de prestaciones de bienes y servicios, 

y sumas de dinero a través de cualquier título de 

crédito como pagaré, contrato de mutuo.  Quedan 

excluidas las operaciones y actividades com-

prendidas en las disposiciones de la Ley de enti-

dades financieras, las que solo podrán ser ejerci-

das previa adecuación a la misma.- Para las 

actividades mencionadas en el objeto social que 

ameriten profesionales especialistas en la mate-

ria se contrataran profesionales habilitados y ma-

triculados a tal fin.-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 estatuto. Capi-

tal Social: El capital social $100.000,00, repre-

sentado por 1000 acciones, de pesos $100,00 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

voto por acción. Suscriben e integran el capital 

social de acuerdo con el siguiente detalle:1) 

ARIEL CESAR NICOLAU, D.N.I. N°27.889.972, 

suscribe la cantidad de 200 acciones, por un total 

de $20.000,00.-2) SERGIO VICTOR CONTRE-

RAS, D.N.I. N°26.545.488,  suscribe la cantidad 

de 200 acciones, por un total de $20.000,00.-3) 

GUSTAVO OMAR GAONA D.N.I. N°21.908.741, 

suscribe la cantidad de 200 acciones, por un total 

de $20.000,00.-4) CHRISTIAN MARTIN FITTI-

PALDI D.N.I. N°29.319.590, suscribe la cantidad 

100 acciones, por un total $10.000,00.-5) MA-

TIAS ALEJANDRO CHAVES D.N.I N°27.956.401 

suscribe la cantidad de 100 acciones, por un total 

de $10.000,00.-6)  ROBERTO SEBASTIAN GO-

MEZ, D.N.I. N°29.028.122, suscribe la cantidad 

de 200 acciones, por un total de $20.000,00.- Ad-

ministración y Representación: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un 

máximo de tres, electos por el término de tres 

ejercicios. La asamblea puede designar  igual o 

menor número de suplentes por el mismo térmi-

no, con el fin de llenar las vacantes que pudieran 

producirse siguiendo el orden de su elección. En 

caso de elegirse directorio plural, los directores 

en su primera reunión deberán designar un Pre-

sidente y un Vicepresidente, si corresponde, éste 

último reemplazará al primero en caso de ausen-

cia o impedimento. Autoridades: Presidente: 

CHRISTIAN MARTIN FITTIPALDI D.N.I. 

N°29.319.590, CUIT N° 20-29319590-1, nacido 

el día 11/02/1982, sexo masculino, estado civil 

casado, nacionalidad Argentina, empleado, con 

domicilio real en calle Cucha Cucha Nº1097, 

Piso4,  Departamento A, Barrio Caballito, ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, Re-

pública Argentina, y Director Suplente:. ARIEL 

CESAR NICOLAU, D.N.I. N°27.889.972, CUIT N° 

20-27889972-2, nacido el día 30/03/1981, sexo 

masculino, estado civil divorciado, nacionalidad 

Argentina, Licenciado en Administración Naval, 

con domicilio real en Bv. Eva Perón  Nº442, Barrio 

Centro, de la ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Los directores fijan domicilio especial 

en la sede social. La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, esta-

rá a cargo del Presidente y/o vicepresidente en 

forma indistinta, en caso de directorio plural, sin 

perjuicio de los poderes que se otorguen. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la Sindicatura, 

atento a no estar alcanzada por ninguno de los 

supuestos previsto por el art. 299 de la Ley 

19.550, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Se 

prescinde de la sindicatura.- Ejercicio social: cie-

rra el 31/12, de cada año.- Publíquese en el BOE 

1 día.-

1 día - Nº 305946 - $ 4606,75 - 15/04/2021 - BOE

LOS ELVIOS S.R.L

MORTEROS

CONSTITUCIóN

Fecha contrato social: 05/03/2021 con certifica-

ción notarial de fecha 5/03/2021. Socios: ELVIO 

BARTOLOME PERETTI, argentino, D.N.I. Nº: 

8.359.173, CUIT 20-08359173-1, sexo masculi-

no, nacido el día 26 de octubre de mil novecien-

tos cincuenta, de profesión Medico Traumatólogo, 

de estado civil casado con Silvia Susana Rossini 

con domicilio en In´Aebnit nro. 365, de esta ciu-

dad de Morteros, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina y ELVIO MARTIN PERETTI, argen-

tino, D.N.I. Nº: 26.480.185, CUIT 20-26480185-1, 

sexo masculino, nacido el día 03 de marzo de mil 

novecientos setenta y ocho, de profesión produc-

tor agropecuario, de estado civil divorciado, con 

domicilio en España nro. 740, de esta ciudad 

de Morteros, Provincia de Córdoba, República 

Argentina,. Denominación: LOS ELVIOS S.R.L. 

Domicilio y sede social: In´Aebnit nro. 365, de 

la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: años a partir de 

su inscripción en el Registro Público, pudiendo 
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prorrogarlo por igual o menor plazo, si media 

acuerdo entre los socios. La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros 

y/o asociada a terceros, dentro y fuera del país a 

las siguientes actividades: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o ajena o aso-

ciada a terceros a los siguientes rubros: I) Agro-

pecuaria - Servicios: Operaciones agrícola-gana-

deras comprendiendo toda clase de actividades 

agropecuarias, explotación de campos, cría y 

engorde de ganado menor y mayor, fruticultura, 

avicultura y tambo, pudiendo extender hasta las 

etapas comerciales e industriales de los produc-

tos derivados de esa explotación incluyendo lo 

relacionado a conservación, fraccionamiento, en-

vasado y exportación. La explotación de servicios 

agropecuarios, producción Láctea y de la activi-

dad agrícola-ganadera, en general; de servicios 

de siembra, cosecha y recolección de cereales y 

oleaginosas; el acopio de cereales, preparación 

de cosechas para el mercado, incorporación y 

recuperación de tierras. Podrá efectuar picado, 

embolsado y traslado de Forrajes, como también 

la prestación a empresas agropecuarias de servi-

cios; podrá efectuar servicio de pulverizaciones y 

fumigaciones de cultivos, con maquinaria propia 

y/o de terceros, con agroquímicos autorizados, 

aplicado por profesionales habilitados en el tema 

y cumpliendo con las leyes vigentes en la mate-

ria. Dicha utilización será efectuada por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, propiedad de la sociedad o de terce-

ras personas, incluyendo cría y recría de ganado, 

invernación, mestización, compra, venta y cruza 

de ganado, y hacienda de todo tipo. Todas estas 

actividades deberán realizarse de acuerdo a las 

normas establecidas en el país, y en virtud de las 

mismas. II) Comercial: La sociedad podrá com-

prar, vender, distribuir, importar, exportar y rea-

lizar operaciones afines y complementarias, sea 

por cuenta propia o asociadas a otras empresas 

de terceros, tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero. También la comercialización de 

fungicidas, herbicidas, fertilizantes, agroquímicos 

y todo otro tipo de productos para la sanidad ve-

getal, semillas, forrajes, cereales, oleaginosas 

y cualquier tipo de vegetales para la actividad 

agraria. III) Inmobiliaria: La realización de opera-

ciones inmobiliarias en las condiciones de la Ley 

7191 y sus modificaciones. Todos estos servicios 

realizados con profesionales habilitados al tema. 

IV) Mandataria: El desempeño de comisiones, re-

presentaciones, mandatos. V) Financiera: La rea-

lización con fondos propios operaciones de crédi-

to y financiaciones en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente o 

sin ellas, por cuenta propia o de terceros, de ope-

raciones relacionadas con los productos, produ-

cidos o distribuidos, constituyendo o transfiriendo 

toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas 

por vía de endose; aportes de capital a socie-

dades por acciones constituidas o a constituirse 

quedan excluidas las operaciones previstas por 

la Ley 21.526 de Entidades Financieras. A los fi-

nes de cumplimentar el objeto social la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para realizar ac-

tos y contratos directamente vinculados con su 

objeto social, y para adquirir bienes y contraer 

obligaciones y ejercer todos los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este contrato 

social. El capital social asciende a $200.000,00, 

dividido en 200 cuotas de $1.000,00 cada una, 

suscriptas en su totalidad por los socios según 

el siguiente detalle: el Sr. ELVIO BARTOLO-

ME PERETTI suscribe 100 cuotas sociales de  

$1000,00 cada una, lo que constituye un capital 

suscripto de $100.000,00, y el Sr. ELVIO MAR-

TIN PERETTI, suscribe 100 cuotas sociales de 

1.000,00 cada una, lo que constituye un capital 

suscripto de $100.000,00. La administración, la 

representación y el uso de la firma social será 

ejercida por el socio gerente Señor ELVIO MAR-

TIN PERETTI, argentino, D.N.I. Nº: 26.480.185, 

con domicilio en España nro. 740, de esta ciudad 

de Morteros quien ejercerá la gerencia en forma 

individual. Desempeñará sus funciones por el tér-

mino de tres (3) ejercicios siendo reelegible, por 

unanimidad de socios, pudiendo ser removido 

únicamente por justa causa o por renuncia pre-

sentada. Fecha de cierre del ejercicio: 31/12 de 

cada año.- Publíquese en el BOE un día:-

1 día - Nº 305986 - $ 2742,74 - 15/04/2021 - BOE

CONSTEMAX S.A.S.

VILLA ALLENDE

REFORMA DE ESTATUTO

Por Reunión Extraordinaria del 15/02/2021 se 

Ratifico-Rectifico Reunión Extraordinaria del 

20/12/2020 que aprobó reforma del artículo 3 del 

Estatuto social, quedando redactado así: “La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 16) A la prestación de servi-

cios de mantenimiento y limpieza integral, parqui-

zación y jardinería, desmalezamiento, desmonte, 

movimientos de tierra y traslados de escombros, 

fumigación, pulverización, desinfección, pintura, 
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mecánica, electricidad, construcción, refacción, 

seguridad y vigilancia de toda clase de bienes 

inmuebles, muebles, estructuras e instalaciones 

edilicias, residenciales o empresariales, rurales 

y urbanas. 17) A la provisión de recursos huma-

nos, mano de obra y materiales necesarios para 

la explotación de las actividades necesarias para 

llevar adelante el objeto social. 18) Al diseño, 

implementación, construcción, colocación, re-

paración y mantenimiento del servicio de riego 

automático por aspersión, por goteo, por tuberías 

emisoras o por cualquier otro sistema existente o 

a crearse, sea en jardines, campos, espacios co-

munes de condominios, inmuebles residenciales 

o empresariales, espacios verdes de domino pú-

blico y privado. 19) A la compra, venta, permuta, 

fabricación, importación, exportación y cualquier 

otra forma de negociación de herramientas, má-

quinas, equipos, implementos, accesorios, mate-

rias primas, materiales, productos elaborados o 

en curso de elaboración, necesarios para llevar 

adelante el objeto social. 20) Inmobiliaria y Cons-

trucción: A la compra, venta, permuta y locación 

de todo tipo inmuebles o bienes muebles para 

ser destinados a la administración, producción 

y explotación del objeto social. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.”

1 día - Nº 306013 - $ 2583,74 - 15/04/2021 - BOE

BELL VILLE

COOP. DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES 

SUDECOR LITORAL LTDA.

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Telefonía Básica, Televisión, 

Internet, Alarma por Monitoreo y Financiera. El 

Capital Social, según el último balance aprobado 

al 30/06/2020 es de $4.739.824 y el Patrimonio 

Neto es de $1.364.846.869. La Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 11 de Marzo de 2020 auto-

rizó un Programa de Emisión de Obligaciones 

Negociables Simples (no convertibles en accio-

nes) por un monto de hasta $75.000.000 y u$s 

7.000.000. En Programas Globales anteriores se 

aprobaron emisiones de Obligaciones Negocia-

bles por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, 

en el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, 

en el año 2006 y $15.000.000 y u$s5.000.000 

en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000 

en 2009. En 2010 se autorizaron programas por 

$25.000.000 y u$s10.000.000, más una amplia-

ción de $5.000.000 y u$s3.000.000, en 2012; 

En 2014 y 2016, los programas aprobados fue-

ron de $75.000.000 y u$s5.000.000, cada uno. 

El Consejo de Administración, en su reunión del 

18 de Marzo de 2021, resolvió una emisión par-

cial, con las siguientes condiciones: Emisión de 

Títulos Clase “AT” - 14ª Serie por un monto de 

$2.000.000. Emisor Coop. de E. M. Sudecor Lito-

ral Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop. de E. 

M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación Vigente Ley 

23.576 y sus modificaciones. Moneda de Emi-

sión: Pesos. Carácter de la Emisión: Privada, sin 

oferta pública. Garantía Común, sobre la totali-

dad de su Patrimonio. Clase “AT” Serie 14ª. Fecha 

de Emisión: 19 de Abril de 2021. Período de co-

locación. Vencimiento: 31 de Mayo de 2021. Valor 

Nominal: $1.000. Títulos: Representan a las O.N. 

Son nominativos transferibles, e impresos por 

valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON ($5.000), 10 ON 

($10.000) y 50 ON ($50.000) cada uno. Precio 

de Emisión (valor técnico): el Valor Nominal más 

los intereses devengados. Forma de los Títulos: 

serán emitidos en forma de láminas. Transmisión 

Por cesión, con notificación previa fehaciente al 

emisor. Plazo: Ciento Ochenta y Dos días. Fecha 

de Vencimiento: 18 de Octubre de 2021. Amorti-

zación: 100% del valor nominal, al vencimiento. 

Interés: 27% nominal anual, sobre una base de 

360 días. Pago de Intereses: 2 Pagos Trimestra-

les (91 días): 19-07-2021 y 18-10-2021; Lugar de 

Pago: Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: 

Tribunales Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción 

Ejecutiva: Los Títulos otorgan la vía ejecutiva 

conforme a lo establecido en el artículo 29 de la 

Ley 23.576. Rescate Anticipado por el Emisor: 

En cualquier momento, al valor técnico. Forma 

de Integración: Contado, al momento de la sus-

cripción.-

1 día - Nº 306101 - $ 1369,51 - 15/04/2021 - BOE

COOP. DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES

SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Telefonía Básica, Televisión, 

Internet, Alarmas por Monitoreo y Financiera. El 

Capital Social, según el último balance aprobado 

al 30/06/2020 es de $4.739.824 y el Patrimonio 

Neto es de $1.364.846.869. La Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 11 de Marzo de 2020 autorizó un 

Programa de Emisión de Obligaciones Negocia-

bles Simples (no convertibles en acciones) por 

un monto de hasta $75.000.000 y u$s7.000.000. 

En Programas Globales anteriores se aproba-

ron emisiones de Obligaciones Negociables 

por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en 

el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en 

el año 2006 y $15.000.000 y u$s5.000.000 en 

2008, más una ampliación de u$s1.000.000 en 

2009. En 2010 se autorizaron programas por 

$25.000.000 y u$s10.000.000, más una amplia-

ción de $5.000.000 y u$s3.000.000, en 2012, 

En 2014 y 2016, los programas aprobados fue-

ron de $75.000.000 y u$s5.000.000, cada uno. 

El Consejo de Administración, en su reunión del 

18 de Marzo de 2021, resolvió una emisión par-

cial, con las siguientes condiciones: Emisión de 

Títulos Clase “AI” - 33ª Serie por un monto de 

u$s200.000. Emisor Coop. de E. M. Sudecor Lito-

ral Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop. de E. 

M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación Vigente Ley 

23.576 y sus modificaciones. Moneda de Emi-

sión: Dólares Estadounidenses. Carácter de la 

Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía Co-

mún, sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase 

“AI” Serie 33ª. Fecha de Emisión: 19 de Abril de 

2021. Período de colocación. Vencimiento: 31 de 

Mayo de 2021. Valor Nominal: u$s1.000. Títulos: 

Representan a las O.N. Son nominativos transfe-

ribles, e impresos por valor de: 1 ON (u$s1.000); 

5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000) y 50 ON 

(u$s50.000) cada uno. Precio de Emisión (valor 

técnico): el Valor Nominal más los intereses de-

vengados. Forma de los Títulos: serán emitidos 

en forma de láminas. Transmisión: por cesión, con 

notificación previa fehaciente al emisor. Plazo: 

ciento ochenta y dos días. Fecha de Vencimien-

to: 18 de Octubre de 2021. Amortización: 100% 

del valor nominal, al vencimiento. Interés: 3% no-

minal anual, sobre una base de 360 días. Pago 

de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días): 

19-07-2021 y 18-10-2021; Lugar de Pago: Domi-

cilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales 

Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción Ejecutiva: 

Los Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a 

lo establecido en el artículo 29 de la Ley 23.576. 

Rescate Anticipado por el Emisor: En cualquier 

momento, al valor técnico. Forma de Integración: 

Contado, al momento de la suscripción.-

1 día - Nº 306110 - $ 1384,35 - 15/04/2021 - BOE

Por Asamblea General Ordinaria del 02/06/2020 

se designó autoridades por tres ejercicios reeli-

giéndose como Director Titular y Presidente  al 

Sr. Guillermo Daniel SUAREZ MELEAN, D.N.I. 

Nº 17.002.313 y como Directora Suplente a la 

Sra. Mónica Fabiola MALDONADO, D.N.I. Nº 

24.189.826.  Presentes aceptan el cargo, ma-

nifestando con carácter de Declaración Jurada 

no encontrarse comprendidos en las prohi-

biciones e incompatibilidades que prevén las 
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leyes vigentes, fijando domicilio especial en  

calle Fray Luis Beltran Nº 3390 de la ciudad 

de Córdoba

1 día - Nº 306197 - $ 182,31 - 15/04/2021 - BOE

COOP. DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES

SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Telefonía Básica, Internet, 

Alarmas por Monitoreo y Financiera. El Capi-

tal Social, según el último balance aprobado al 

30/06/2020 es de $4.739.824 y el Patrimonio 

Neto es de $1.364.846.869. La Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 11 de Marzo de 2020 autorizó un 

Programa de Emisión de Obligaciones Negocia-

bles Simples (no convertibles en acciones) por 

un monto de hasta $75.000.000 y u$s7.000.000. 

En Programas Globales anteriores se aproba-

ron emisiones de Obligaciones Negociables 

por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en 

el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en 

el año 2006 y $15.000.000 y u$s5.000.000 en 

2008, más una ampliación de u$s1.000.000 en 

2009. En 2010 se autorizaron programas por 

$25.000.000 y u$s10.000.000, más una amplia-

ción de $5.000.000 y u$s3.000.000, en 2012; 

En 2014 y 2016, los programas aprobados fue-

ron de $75.000.000 y u$s5.000.000, cada uno. 

El Consejo de Administración, en su reunión del 

18 de Marzo de 2021 resolvió una emisión par-

cial, con las siguientes condiciones: Emisión de 

Títulos Clase “AJ” - 25ª Serie por un monto de 

u$s200.000. Emisor Coop. de E. M. Sudecor Lito-

ral Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop. de E. 

M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación Vigente Ley 

23.576 y sus modificaciones. Moneda de Emi-

sión: Dólares Estadounidenses. Carácter de la 

Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía Co-

mún, sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase 

“AJ” Serie 25ª. Fecha de Emisión: 19 de Abril de 

2021. Período de colocación. Vencimiento: 31 de 

Mayo de 2021. Valor Nominal: u$s1.000. Títulos: 

Representan a las O.N. Son nominativos transfe-

ribles, e impresos por valor de: 1 ON (u$s1.000); 

5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000) y 50 ON 

(u$s50.000) cada uno. Precio de Emisión (valor 

técnico): el Valor Nominal más los intereses de-

vengados. Forma de los Títulos: serán emitidos 

en forma de láminas. Transmisión: Por cesión, 

con notificación previa fehaciente al emisor. 

Plazo: doscientos setenta y tres días. Fecha de 

Vencimiento: 17 de Enero de 2022. Amortización: 

100% del valor nominal, al vencimiento. Interés: 

4% nominal anual, sobre una base de 360 días. 

Pago de Intereses: 3 Pagos Trimestrales (91 

días): 19-07-2021, 18-10-21 y 17-01-2022; Lugar 

de Pago: Domicilios de la Cooperativa. Jurisdic-

ción: Tribunales Ordinarios de Bell Ville (Cba.). 

Acción Ejecutiva: Los Títulos otorgan la vía eje-

cutiva conforme a lo establecido en el artículo 

29 de la Ley 23.576. Rescate Anticipado por el 

Emisor: En cualquier momento, al valor técnico. 

Forma de Integración: Contado, al momento de 

la suscripción.-

1 día - Nº 306143 - $ 1384,35 - 15/04/2021 - BOE

PLáSTICOS SAN FRANCISCO S.R.L.

SAN FRANCISCO

PRóRROgA PLAzO SOCIAL

Por Acta de Asamblea Nº 12 de fecha 09/04/2021, 

los socios de “PLÁSTICOS SAN FRANCISCO 

S.R.L.” han resuelto prorrogar el plazo social, mo-

dificando en consecuencia la cláusula segunda 

del Contrato Social, por el siguiente texto: “SE-

GUNDA: DURACIÓN: El plazo de duración de la 

sociedad será de treinta (30) años, contados a 

partir del 01 de septiembre de 2023. Una vez ven-

cido el plazo, la sociedad seguirá funcionando 

por reconducción de “PLÁSTICOS SAN  FRAN-

CISCO S.R.L.”.-

1 día - Nº 306211 - $ 369 - 15/04/2021 - BOE

AYNA SAS

VILLA MARIA

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 de 

fecha 05 de enero del año 2021 se designó para 

integrar la Administración de la sociedad: 1) Ad-

ministrador Titular Eduardo María Martinotti DNI 

8.578.161, argentino, nacido el 08/07/1951, pro-

fesión comerciante.

1 día - Nº 306262 - $ 115 - 15/04/2021 - BOE

JUAN TREJO PISOS Y ASOCIADOS SRL. 

   RENUNCIA gERENTE - MODIF. gERENCIA

DESIg. gERENTE - CESION CUOTAS

MODIF. CAPITAL 

Conforme acta N°18, de fecha 14/12/2020  se 

aprueba: 1) RENUNCIA DEL GERENTE 2) MO-

DIF. CLAU. SEPTIMA. 3) DESIG. DE AUTORIDA-

DES 4) CESION DE CUOTAS. 5) MODIF. CLAU. 

CUARTA. Al punto 1) El señor Eugenio Luis Baral-

di, Dni N°12.111.789 renuncia a su cargo de coge-

rente de la sociedad lo que es aceptado por una-

nimidad por todos los socios. Al punto 2) MODIF. 

DE LA CLAUSULA SEPTIMA: La gerencia será 

ejercida por un solo gerente, por lo tanto se mo-

difica la cláusula séptima del estatuto, quedando 

redactado de la siguiente manera: “SEPTIMA: 

ADMINISTRACION-REPRESENTACION-FA-

CULTADES-LIMITACIONES: La administración, 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo de Un Gerente, quedando ya establecido 

que podrá ser socio o no. El uso de la firma so-

cial en todos los documentos, actos y contratos 

inherente al giro de la sociedad, estará a cargo 

del gerente a través del cual se efectivizara la ca-

pacidad de la sociedad, debiendo suscribirse con 

su firma particular, todos los actos, anteponiendo 

a la misma la denominación social mencionada. 

La firma solo podrá obligarse en operaciones 

que se relacionen con el giro social, quedando 

prohibido comprometerla en fianzas a favor de 

terceros. Para los fines sociales, en la forma in-

dicada precedentemente, podrá: A) Operar con 

toda clase de bancos y/o cualquiera otra clase 

de entidad o institución crediticia o financiera. B) 

Otorgar poderes a favor de cualquiera de los  so-

cios o terceras personas para representarlas en 

todo los asuntos judiciales y/o  administrativos de 

cualquier fuero o jurisdicción que ellos tuvieran. 

C) Tomar dinero en préstamo, garantizados o no 

con derechos reales, aceptar prendas o consti-

tuirlas, adquirir o ceder derechos o créditos, com-

prar y vender mercaderías, productos e insumos 

derechos y acciones; permutar, dar y recibir en 

pago; efectuar pagos, transacciones y celebrar 

contratos de locación y rescindirlos, y cualquier 

otro contrato de cualquier naturaleza. D) Reali-

zar todos los actos previsto en el artículo 375 del 

Código civil de la nación, haciendo constar que 

la precedente reseña es meramente enunciativa. 

Queda expresamente establecido que todos los 

actos y facultades descriptas precedentemente 

no tendrán limitación alguna para llevar adelan-

te el giro ordinario de la sociedad para un me-

jor cumplimiento del objeto”. Al punto 3) DESIG-

NACION DE AUTORIDADES: Por unanimidad 

se decide que continúe en el cargo de gerente 

el señor Juan Manuel TREJO FERRER, D.N.I 

N°22.796.114.- Al punto 4) Mediante instrumento 

privado suscripto el 14 de diciembre de 2020 la 

sociedad EUGENIO BARALDI E HIJOS S.R.L., 

mediante su gerente el Sr Eugenio Luis BARALDI 

cedido la totalidad de las cuotas que tenía en la  

sociedad “JUAN TREJO PISOS Y ASOCIADOS 

SRL” (1875 cuotas), al Sr. Juan Manuel TREJO 

FERRER DNI Nº 22.796.114,argentino, nacido el 

06/11/1972, casado,  comerciante, con domicilio 

en calle Albert Sabin 6083 B° Arguello de la  Ciu-

dad de Córdoba, la cantidad de mil ochocientas 

cuotas (1800) y al Sr. Julio Matías RIERA, D.N.I. 



27BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 72
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 15 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”

N°24885054, argentino, nacido el 18/09/1975, 

casado, abogado, con domicilio en calle Emilio 

Lamarca N°4055 B° Urca de la Ciudad de Córdo-

ba, la cantidad de cuotas sociales setenta y cinco 

(75) dicha cesión es expresamente aceptada por 

los cedentes, cesionarios y el restante socio en 

este mismo acto. Al punto 5) MODIF. CLAUSULA 

CUARTA: Como consecuencia de la cesión de 

cuotas efectuadas, se modifica la cláusula cuarta 

del contrato social, el que quedara redactado de 

la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA: El ca-

pital social se fija en la suma de Pesos Treinta  Mil 

($ 30.000), dividido   en tres mil (3.000)  cuotas 

de un valor nominal de Pesos DIEZ ($10) cada 

una.- Suscriptas en su totalidad  por los dos so-

cios en las siguientes partes: el Socio JUAN  MA-

NUEL TREJO FERRER la cantidad de  dos mil 

novecientos veinticinco  (2925) cuotas sociales 

por un valor de Pesos VEINTINUEVE  MIL DOS-

CIENTOS CINCUENTA ($ 29.250), y el señor 

JULIO MATIAS RIERA, la cantidad de setenta y 

cinco (75) cuotas sociales por un valor de Pesos 

Setecientos cincuenta ($ 750).

1 día - Nº 306150 - $ 2132,18 - 15/04/2021 - BOE

ITEM CONSTRUCCIONES S.A.

ASAMBLEA gENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DEL

30 DE MARzO DE 2021

EDICTO AMPLIATORIO

En edicto Nº 304679 de fecha 08/04/2021 se omi-

tió consignar que en dicha Asamblea la Sociedad 

resolvió la ratificación de las Asambleas Ordi-

narias de fecha 7/5/2007, 25/4/2008, 5/5/2009, 

10/5/2010, 12/4/2011, 20/4/2012, 27/4/2013, 

30/4/2014, 27/4/2015, 30/4/2016, 28/4/2017, 

26/4/2018, 29/4/2019 y 16/3/2020. 

1 día - Nº 306331 - $ 294,80 - 15/04/2021 - BOE

PENTACOMB S.A.

SAN FRANCISCO

RATIFICACIóN Y RECTIFICACIóN

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria Extraor-

dinaria N° 34 de fecha 09/04/2021, se ratificó y 

rectificó lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria 

N° 1 de fecha 24/10/2001. En dicha Asamblea se 

ratificó el aumento de capital resuelto en el punto 

segundo de la orden del día de la Asamblea Ex-

traordinaria del día 24/10/2001, llevándolo hasta 

la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000), 

el que estará constituido por treinta mil (30.000) 

acciones ordinarias, nominativas, no endosables 

de Pesos Diez ($ 10) valor nominal cada una de 

ellas, de la Clase “A”, con derecho a cinco (5) votos 

por acción. En la misma Asamblea sea rectificó el 

Acta del 24/10/2001, incluyendo la modificación 

del artículo CUARTO del Estatuto Social, que 

quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍ-

CULO 4°: El capital social es de PESOS TRES-

CIENTOS MIL ($300.000,00), representado por 

treinta mil (30.000) acciones ordinarias, nomina-

tivas no endosables de PESOS DIEZ ($10) valor 

nominal cada una de ellas, de la clase “A”, con de-

recho a cinco (5) votos por acción. El capital pue-

de ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto 

por decisión de la Asamblea Ordinaria, conforme 

lo establece el artículo 188 de la Ley General de 

Sociedades, la que fijará las características de 

las acciones a emitirse por razón del aumento 

del capital social”.

1 día - Nº 306465 - $ 954,20 - 15/04/2021 - BOE

ENREAR S.A.

SEDE SOCIAL

Por reunión de directorio N° 74 del 19.01.2021 se 

resolvió fijar la sede social en Av. Hipólito Yrigo-

yen 146, piso 11 de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 306370 - $ 166,70 - 15/04/2021 - BOE

Fg AL CUADRADO

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

VILLA CARLOS PAz

En Acta de Reunión de Socios Nº3 de fecha 

09/04/2021 se resolvió ratificar en todo su conte-

nido el Acta de Asamblea Reunión de Socios N° 

2 celebrada el día 08.09.2020.

1 día - Nº 306385 - $ 149,90 - 15/04/2021 - BOE

EDUARDO PAIRETTI E HIJOS S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por acta de reunión de socios N° 22 de fecha 

13/04/2021, los socios de EDUARDO PAIRETTI 

E HIJOS S.R.L. resuelven modificar la CLÁUSU-

LA DÉCIMO PRIMERA del contrato social referi-

da a la administración y representación de la so-

ciedad, la cual quedará redactada de la siguiente 

manera: “CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: AD-

MINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA 

SOCIEDAD: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

la gerencia. Los socios podrán designar a uno o 

varios gerentes, socios o no, mediante asamblea 

de reunión de socios y durarán en sus funciones 

hasta tanto sea removido de su cargo. En caso 

que sea una gerencia plural, los gerentes po-

drán actuar uno en defecto del otro y/o indistin-

tamente y/o forma colegiada con iguales efectos. 

El gerente representará a la sociedad en todas 

las actividades y negocios que corresponden al 

objeto social, quedándole prohibido comprome-

ter la firma social en actos extraños al objeto de 

la sociedad”.- Seguidamente se designa Geren-

te al señor Rubén Ernesto PAIRETTI, D.N.I. nº 

16.326.976, con domicilio real y especial en ca-

lle J.L. de Cabrera nº 1886 de la ciudad de San 

Francisco, provincia de Córdoba, quien acepta en 

este acto el cargo para el cual fue designado y 

declara no hallarse afectado por inhabilidades o 

incompatibilidades legales o reglamentarias para 

ejercer el cargo.- San Francisco, trece de abril del 

año dos mil veintiuno.-  

1 día - Nº 306696 - $ 1190,95 - 15/04/2021 - BOE

EMPRESA MUNICIPAL DE gAS   S.A.

SAN FRANCISCO

Edicto rectificativo del de fecha  11/12/2020, Nº 

289094, agregando actas de asamblea  ordinaria 

Extraordinaria de fecha 21/05/2020, Ratificar las 

actas de Asamblea General  Ordinaria de fecha 

29/04/2016, 28/04/2017, 30/04/2018 y Ratificar y 

Rectificar Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 09/12/2019.

1 día - Nº 306414 - $ 237,40 - 15/04/2021 - BOE

BIOFARMA AgROPECUARIA SA

Se rectifica el edicto de fecha 13.04.2021 y se 

rectifica la fecha del acta constitutiva siendo el 

06.04.2021. 

1 día - Nº 306597 - $ 165 - 15/04/2021 - BOE

METALúRgICA PEROTTI SAS

SAN FRANCISCO

Se subsana error en publicación de edicto de 

fecha 30/03/2021, donde dice.. de fecha 21 de 

marzo de 2021, debe decir 20 de marzo de 2021.

1 día - Nº 306615 - $ 165 - 15/04/2021 - BOE

SARTORIS S.A.

BALNEARIA

DESIgNACIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria (unánime) de 

fecha 30/12/2019, se resolvió por unanimidad 

designar los miembros del Directorio de la socie-

dad, habiendo resultado electos por el termino 
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de tres ejercicios: Presidente y Director Titular 

Sartoris Juan Marcelo, D.N.I.: 33.493.357; Di-

rector Suplente a Sartoris Nicolás Gabriel D.N.I.: 

34.684.993; quienes aceptaron los cargos en di-

cha asamblea y fijaron domicilio especial en calle 

Las Heras Nº 660, Balnearia, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Se sigue prescindiendo de la sindicatura.-

1 día - Nº 306338 - $ 429,20 - 15/04/2021 - BOE

CENTRO INTEgRAL DE

gERONTOLOgIA S.A.S. 

LAS VARILLAS

Se rectifica en publicacion n* 303780 por cinco 

dias – En el punto 2 del orden del dia publica-

do donde dice fecha de cierre de los Balances 

Generales de la empresa, por los cierres 31 de 

marzo de 2019 y 31 de marzo de 2020, debe leer-

se 30 de junio de 2019 y 30 de Junio de 2020 

respectivamente.

1 día - Nº 306660 - $ 290,80 - 15/04/2021 - BOE

CENIR HEALTH SA

ONCATIVO

RECTIFICA EDICTO

Se rectifica Edicto BOE Nº 304623 de fecha 

07/04/2021, referido al cambio de sede social 

de la sociedad referida. Por error material e invo-

luntario en el mismo se hace referencia a ACTA 

DE DIRECTORIO de fecha 01/04/2018, cuando 

en realidad la fecha correspondiente a dicha 

Acta fuel el 11/04/2018Se rectifica Edicto BOE Nº 

304623 de fecha 07/04/2021, referido al cambio 

de sede social de la sociedad mencionada. Por 

error material e involuntario en el mismo se hace 

referencia a ACTA DE DIRECTORIO de fecha 

01/04/2018, cuando en realidad la fecha corres-

pondiente a dicha Acta fue el 11/04/2018

1 día - Nº 306670 - $ 520,30 - 15/04/2021 - BOE

EDICTO RECTIFICATORIO

ONCATIVO

G. 10 LOGISTICA SA. Se rectifica EDICTO Nº 

301512 publicado en el BOE de 18/03/2021, 

en todo lo que se contradiga a lo siguiente. En 

la Asamblea General Ordinaria (Unánime) de 

fecha 14/04/2011, Ratificativa/Rectificativa de 

Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 

26/02/2021 se resolvió por unanimidad reelegir 

como Único Director Titular al Sr. JOSÉ ANTO-

NIO DAVICO, D.N.I 17.114.906 y como Directores 

Suplentes a Carlos Elías GARCIA VIEYRA GI-

GENA, D.N.I 23.460.446 y a José Héctor CUE-

VA, D.N.I 13.151.717, por el término de tres ejer-

cicios económicos, es decir hasta el 31/12/2023.

1 día - Nº 306673 - $ 508,40 - 15/04/2021 - BOE

MOSYMA S.A.

gENERAL CABRERA

En la localidad de General Cabrera, provincia de 

Córdoba, siendo las quince horas del día veinte 

de noviembre del año dos mil veinte, se reúnen 

en sede social sita en calle 12 de OCTUBRE 

Nº1548 los accionistas que se detallan en el Re-

gistro de Asistencia que obra a fojas cuatro del 

Libro Depósitos de Acciones y Registro de Asis-

tencia número uno totalizando dos por si, con 

7000 acciones que dan derecho a 35000 votos y 

que constituyen el 100% del capital social. Todos 

los accionistas concurren a esta asamblea de 

forma personal. Existiendo quorum suficiente d 

acuerdo a lo requerido por el art noveno del es-

tatuto, el señor presidente del directorio declara 

constituida la Asamblea General Ordinaria para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de los socios que firmaran el acta. Se resuelve 

que sea firmada por la totalidad de los mismos. 

2) Cambio de Sede Social: Se resuelve que 

dado que la sociedad ha mudado sus oficinas 

del domicilio establecido en sede especial, esto 

siendo calle 12 de Octubre 1548 de General 

Cabrea, Provincia de Córdoba, resulta conve-

niente el cambio dela misma al domicilio donde 

efectivamente hoy se encuentra funcionando la 

misma, esto es en calle Sarmiento Nº1025 de 

la Ciudad de General Cabrera, Provincia de 

Córdoba. Luego de la deliberaciones resuelven 

unánimemente aprobar e cambio de sede so-

cial, estableciéndose en calle Sarmiento 1025 

de la Ciudad de General Cabrera, Provincia de 

Córdoba. No habiendo mas asuntos que tratar y 

siendo las dieciséis y treinta horas, del día antes 

citado, se da por concluido el acto previa lectura 

y ratificación firman todos los presentes en prue-

ba de conformidad. 

1 día - Nº 306771 - $ 1399,20 - 15/04/2021 - BOE

ENDOVIA S. A.

RÍO CUARTO

ELECCIóN DE DIRECTORIO

Por  Asamblea General Ordinaria del día 22 de 

Junio de 2020, se renovó el Directorio de la so-

ciedad fijándose en uno el número de titular y en 

uno el de suplente, habiéndose designado para 

cubrir los cargos estatutarios a los siguientes: 

PRESIDENTE Polimanti Viviana Del Carmen 

, D.N.I. 20.643.895 Y DIRECTOR SUPLENTE: 

Aznar Carmela, D.N.I. 42.160.988. Duración: tres 

ejercicios.

1 día - Nº 305996 - $ 134,61 - 15/04/2021 - BOE

INgENIERIA SIgMA

SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL,

COMERCIAL Y AgROPECUARIA

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

REFORMA ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

Nº 46 del 01.12.2020, se resolvió por unanimidad 

el aumento del Capital Social en la suma de $ 

3.939.999,9995, por lo que el nuevo Capital So-

cial quedará en la suma de $ 3.940.000, repre-

sentado por 3.940 acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables de $ 1.000 valor nominal cada 

una, divididas en 2 clases: 1.970 acciones Clase 

“A”, con derecho a 5 votos por acción, y 1.970 ac-

ciones Clase “B”, con derecho a 1 voto por acción. 

Las acciones se suscriben e integran de la si-

guiente manera: Raúl Antonio Maristany suscribe 

e integra 1.572 acciones Clase “A” ordinarias, no-

minativas, no endosables con derecho a 5 votos 

por acción y 792 acciones Clase “B” ordinarias, 

nominativas, no endosables con derecho a 1 voto 

por acción, total del aporte $ 2.364.000, y Arturo 

Raúl Maristany suscribe e integra 398 acciones 

Clase “A” ordinarias, nominativas, no endosables 

con derecho a 5 votos por acción y 1.178 accio-

nes Clase “B” ordinarias, nominativas, no endo-

sables con derecho a 1 voto por acción, total del 

aporte $ 1.576.000. En consecuencia, se resolvió 

también la modificación del Estatuto Social en 

su artículo 4º, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: “Artículo 4º - El capital social 

es de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA MIL ($ 3.940.000), representado por 

3.940 acciones de $ 1.000 (pesos mil) valor no-

minal, cada una, todas ordinarias, nominativas, 

no endosables, divididas en dos clases: 1.970 

acciones Clase “A”, con derecho a 5 votos por ac-

ción y 1.970 acciones Clase “B”, con derecho a 1 

voto por acción. El Capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de 

la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias.” Asimis-

mo, la Asamblea decidió la modificación de los 

artículos 9º y 13º del Estatuto Social, los cuales 

quedarán redactados de la siguiente manera: “Ar-

tículo 9º - La administración de la Sociedad está 

a cargo de un Directorio compuesto del número 

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de dos, electos 
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por el término de tres ejercicios, pudiendo ser 

reelectos indefinidamente. El mandato de cada 

director se entiende prorrogado hasta el día en 

que sea reelegido o que su reemplazante haya 

tomado posesión de su cargo. La Asamblea debe 

designar igual o menor número de suplentes por 

el mismo término con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. En 

caso de Directorio unipersonal, el Director electo 

revestirá la condición de Presidente, siendo obli-

gatoria la designación de un director suplente que 

reemplazará al titular en caso de ausencia o im-

pedimento, sin que sea necesario acreditar dicha 

ausencia o impedimento frente a terceros.- Los 

Directores en su primera reunión deberán con-

signar un Presidente y un Vice-Presidente; este 

último reemplaza al primero en caso de ausencia 

o impedimento.- El Directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros y 

resuelve por mayoría de votos presentes.- El Pre-

sidente tiene doble voto en caso de empate.- La 

Asamblea fija la remuneración de su Directorio, 

de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550.- 

Asimismo, el Directorio puede asignar funciones 

a cada uno de sus miembros, técnico-administra-

tiva, de carácter permanente, remuneradas o no; 

correspondiendo en su caso, a la Asamblea, la 

aprobación de dichas remuneraciones.- Si la So-

ciedad prescindiera de la Sindicatura, la elección 

de Director/es suplente/s es obligatoria.-” “Artículo 

13º - La fiscalización de la Sociedad está a cargo 

de un Síndico titular elegido por Asamblea Ordi-

naria por el término de tres ejercicios. La Asam-

blea también debe elegir igual número de suplen-

tes por el mismo término. Los Síndicos deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones establecidas en la Ley 

19.550. Por decisión de la Asamblea Ordinaria se 

podrá prescindir de la Sindicatura de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 284 de la Ley 19550, adqui-

riendo los Accionistas las facultades de contralor 

del artículo 55 de la citada Ley.”.

1 día - Nº 306612 - $ 3586,25 - 15/04/2021 - BOE

TERRATOURS S.A 

ACTA SUBSANACION EN LOS TERMINOS 

DEL ART 25 DE LA LEY 26994 SECCION 16. 

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba a los 19 días del mes de Marzo de 2021, 

siendo las diez horas, se reúnen en el domicilio 

de la sede social sito en calle Entre Rios N° 85 

Oficina 30 de la ciudad de Córdoba, se reúnen 

en asamblea unánime, el Sr Pizzaro Rodrigo, 

D.N.I. Nro. 33.389.958 argentino, mayor de 

edad, nacido el 26 de noviembre de 1.987, de 

estado civil casado, con domicilio en calle Pa-

dre Luis Monti N° 1752, de esta ciudad de Cór-

doba y El Sr Marcelo Belisle, DNI 28.657.160, 

argentino, mayor de edad, nacido el día 28 de 

Abril de 1.981, de estado civil soltero, de profe-

sión Comerciante con domicilio en J. Cortez Nro 

570, de la ciudad de Córdoba, quienes concu-

rren en el carácter de únicos accionistas de la 

Sociedad “TERRATOURS S.A”., inscripta en el 

Registro Público de Comercio bajo la Matricula 

Nro 13695- A y resolución Nro 683/2014 – B con 

fecha 30/04/2014. En este estado y encontrán-

dose presente la totalidad del capital social, la 

presente reunión reviste el carácter de unánime 

en los términos de la legislación vigente, resul-

tando innecesaria convocatoria alguna, la que 

se realiza omitiendo la publicación de la convo-

catoria, conforme lo normado en el artículo 237 

de la ley 19.550, razón por la cual toma la pala-

bra el Sr Pizzaro Rodrigo quien manifiesta que 

a los fines de adecuar a la normativa vigente y 

cumplimentar con las observaciones realizadas 

por Inspección de Persona Jurídica  se reúnen 

los socios a sesionar según el siguiente orden 

del día: PRIMERO: Designación de dos socios 

para aprobar y firmar el acta. SEGUNDA: Sub-

sanar en los términos del art 25 de la Ley Ge-

neral de Sociedades, la Asamblea Ordinaria Ex-

traordinaria de fecha 17 de diciembre de 2019, 

en el apartado séptimo en la parte que esta-

blece el nombramiento de las autoridades con-

forme surge de la observación realizada en el 

Expte 0007-172731/2020. TERCERA: Ratificar 

la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 

17/12/2019  CUARTA: Otorgar facultades al Sr 

Christian Cornejo Núñez para continuar con los 

tramites de inscripción. A continuación se pasa 

a tratar el Punto Primero: del Orden del Día que 

dice: Designación de dos socios para aprobar 

y firmar el acta: Por unanimidad se resuelve 

designar a los Sres. Pizzaro Rodrigo y Marcelo 

Belisle. Punto Segundo: Toma la palabra el Sr 

Pizzaro Rodrigo quien manifiesta que a los fines 

de readecuar a la normativa vigente es necesa-

rio rectificar la asamblea Ordinaria Extraordina-

ria de fecha 17/12/2019 en el apartado séptimo 

en la parte que establece el nombramiento de 

las autoridades, luego de un intercambio de opi-

niones se resuelve ratificar el nombramiento de 

las autoridades la que estará conformada por 

integrantes titulares y suplentes del Directorio 

por un período de tres ejercicios designándose 

al Sr Pizzaro Rodrigo presidente y como direc-

tor suplente al Sr Marcelo Belisle. Luego de un 

intercambio de opiniones se aprueba por unani-

midad. Acto seguido y encontrándose presente 

los Sres. Pizzaro Rodrigo, argentino, con domi-

cilio en calle Padre Luis Monti 1752, ciudad de 

Córdoba, de estado civil D.N.I. Nro. 33.389.958, 

de profesión Comerciante; y Marcelo Belisle, 

con domicilio en calle J. Cortez Nro 570, ciudad 

de Córdoba, de estado civil casado, D.N.I. Nro. 

28.657.160, de profesión Comerciante, quienes 

ratifican la distribución de los mismos y mani-

fiestan con carácter de declaración jurada co-

nocer el contenido del Art. 264 de la ley 19550 

y que no se encuentran comprendidos en nin-

guna de las prohibiciones e incompatibilidades 

enumeradas para ser miembro del directorio. 

Ambos constituyen domicilio especial en calle 

Entre Ríos Nro. 85 Oficina 30, Ciudad de Cór-

doba. Punto Tercero: Toma la palabra el Sr Piz-

zaro Rodrigo quien, mociona que sea ratificara 

la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 

17/12/2019, en el resto de los punto tratados 

y no subsanados, luego de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad ratificar 

la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 

17/12/2019 en todos los puntos no observados 

por Inspección de Persona Jurídica Punto Cuar-

to: Propone Otorgar facultades al Sr Christian 

Cornejo Núñez para continuar con los trámites 

de inscripción Luego de intercambio de opinio-

nes se resuelve por unanimidad otorgar facul-

tades al Sr Christian Cornejo Núñez para con-

tinuar con los tramites de inscripción. Sin más 

asuntos que tratar, siendo las quince horas cua-

renta minutos, se da por finalizada la presente 

reunión, previa lectura, firmando los socios de 

plena conformidad.

1 día - Nº 303328 - $ 2329,87 - 15/04/2021 - BOE


