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ASAMBLEAS

FORMULA 100

PROYECTOS COMERCIALES S.A.

Convocatoria. Por Acta de Directorio de fecha 

19/04/2021, se resuelve convocar a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-

se el día 12 de Mayo de 2021 a las 15:00 horas 

en primera convocatoria, y las 16:00 horas en 

segunda convocatoria, en la sede social sita en 

calle Jerónimo Luis de Cabrera 361 de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a los fines de tratar los siguientes puntos 

del orden del día 1º) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta juntamente con el Sr. 

Presidente.- 2) Consideración de la Memoria y los 

documentos que prescribe el art. 234 en su inciso 

1) de la Ley 19.550 correspondiente al 10º ejer-

cicio económico cerrado el día 31 de octubre de 

2020.- 3) Aprobación de la gestión del directorio y 

la sindicatura.- 4º) Distribución de utilidades.- 5°) 

Reforma de estatuto en sus artículos tercero (Ob-

jeto Social) y décimo tercero (Asambleas).- Nota: 

tres días antes por lo menos de la fecha indicada 

para la reunión, los accionistas deberán cursar la 

respectiva comunicación para ser inscriptos en el 

registro pertinente. El Directorio.

5 días - Nº 308251 - $ 4794,50 - 28/04/2021 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL

ITALO – ARGENTINA - ASOCIACION CIVIL 

SAMPACHO

Asamblea General Ordinaria.- La Comisión Direc-

tiva convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 19 de mayo de 

2.021, a las 20:00 horas, mediante la plataforma 

digital Google Meet (link de acceso: https://meet.

google.com/hxn-ojxz-wee); para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 

2.019;  3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31 de Diciembre de 2.020; y 4) 

Renovación de todos los cargos de la Comisión 

Directiva; Renovación de todos los miembros de 

la Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: Comisión 

Directiva Asociación Deportiva y Cultural Italo - Ar-

gentina.

8 días - Nº 306881 - $ 3536,08 - 29/04/2021 - BOE

ARGENTINO SPORT CLUB Y

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

POZO DEL MOLLE

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. La Comisión 

Directiva de ARGENTINO SPORT CLUB Y BI-

BLIOTECA POPULAR SARMIENTO, tiene el 

agrado de invitarlos a la ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA, para el día 03/05/2021 a las 19:00 hs. 

a realizarse de manera virtual mediante plata-

forma Google MEET, link: https://meet.google.

com/sxa-bxoq-nhb, donde se tratará el siguiente 

Orden del Día:  1) Lectura del acta de Asamblea 

de fecha 15/12/2020. 2) Lectura de la Resolución 

518 “F”/2021. 3) Ratificación de los siguientes 

puntos del Orden del Día de Asamblea General 

Ordinaria del 15/12/2020: 1) Informe a la Asam-

blea sobre los motivos por los cuales se realiza 

fuera de término; 2) Lectura del Acta anterior;  3) 

Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos 

e Informes del Auditor y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Econó-

mico Nº 60 comprendido entre el 01-04-2019 y 

el 31-03-2020. 4) Ratificación de la Elección de 

las autoridades: de los miembros de la Comisión 

Directiva por los siguientes períodos: Por el tér-

mino de dos (2) años de Secretario; Tesorero; 

Pro-Tesorero; Secretario de Actas; Secretario de 

Sociales; Quinto y Sexto Vocales Titulares; y de 

la Comisión Revisora de Cuentas: por el término 

de un (1) año de, tres miembros Titulares y un 

Suplente, todos por terminación de mandatos. 

5) Elección de las siguientes autoridades: Por el 

término de dos (2) años de Cuarto Vocal Titular; 

y por el termino de (1) año de  Primer y Segundo 

Vocales Suplentes, todos por disposición de la 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
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Resolución 518 “F”/2021 de la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas. Los asociados 

que deseen asistir a la Asamblea virtual, debe-

rán confirmar su asistencia por email al siguiente 

correo electrónico:  argentinosportclub@gmail.

com, hasta 24 horas antes de la realización de 

la misma, y serán oportunamente invitados a ac-

ceder a la plataforma Google Meet.

3 días - Nº 307121 - $ 2685,48 - 27/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO TICINO

CONVOCATORIA. CONVOCA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA EL DÍA 10/05/2021 A 

LAS 21 HS FRENTE AL EDIFICIO DE LA INS-

TITUCION, AL AIRE LIBRE Y RESPETANDO 

LOS PROTOCOLOS SANITARIOS EXIGIDOS Y 

VIGENTES. ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura y con-

sideración del acta de anterior Asamblea. 2- Mo-

tivos por los cuales se convoca fuera de término 

a asamblea General Ordinaria. 3- Consideración 

y Aprobación de Memoria Anual, Informe Junta 

Fiscalizadora, Balance General con sus notas y 

anexos, correspondientes a los ejercicio finalizado 

el 30/06/2020. 4- Renovación parcial de Comisión 

Directiva por el término de dos (2) años, y Comi-

sión Revisadora de Cuentas por el término de un 

(1) año. Para ello se designarán 3 asambleístas 

para formar comisión  escrutadora. 5- Elección de 

2 (dos) socios para que firmen el acta de Asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secretario.

5 días - Nº 307768 - $ 1778,10 - 29/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO LIBERTAD

CANALS

El Club Atlético Libertad convoca a Asamblea 

General Extraordinaria y Ordinaria a efectuarse 

el día viernes 14 de Mayo de 2021 a las 19:00 

horas en la pista de su Sede Social de calle Cór-

doba Nº 162 – Canals- Córdoba (ingreso por calle 

Belgrano), para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA:  1) Lectura y consideración del acta 
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anterior.- 2) Registro de Socios asistentes.-3) 

Designación de 2 (Dos) Asambleístas para fir-

mar el Acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario.- 4) Consideración de reconducción y 

prórroga por 99 (noventa y nueve) años más  del 

plazo de duración de la entidad desde la fecha 

de asamblea.- 5) Consideración de Reforma de 

Estatuto Social, en su Título primero – articulo 1  

y artículo 13.- 6) Aprobación de texto ordenado 

del estatuto con la incorporación de la reforma 

anterior.- 7) Motivos de la presentación fuera 

de término de Memoria y Balance General del 

ejercicio cerrado el 31/01/2019 y 31/01/2020.- 8) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuentas de Gastos y Recursos, demás Estados 

Contables, Anexos y Notas,  Informe del Auditor, 

e informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas por los ejercicios finalizados el 31/01/2019, 

31/01/2020 y 31/01/2021.- 9) Elección por venci-

miento de mandato de Comisión Directiva: Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, 

Tesorero, Protesorero, cuatro vocales titulares, y  

tres vocales suplentes todos  por el término de 

dos años.- 10)  Elección por vencimiento de man-

dato de los miembros de la Comisión Revisora de 

cuentas: dos miembros titulares y un suplente, 

todos por el término de dos años.- Si existieren 

restricciones de orden público que impidan rea-

lizar la asamblea en forma presencial, los aso-

ciados deberán ingresar a la asamblea virtual 

mediante plataforma digital Zoom ID de reunión: 

882 1575 3714 - Código de acceso: Libertad21, o 

bien con el siguiente link: https://us05web.zoom.

us/j/88215753714?pwd=U0MyVFlUVXhFUk-

tUK2hvNjBTL0xPUT09, Contraseña: Libertad21, 

debiendo luego de finalizada la asamblea enviar 

las confirmaciones de su participación y voto me-

diante correo electrónico dirigido a clublibertad@

canalsnet.com.ar  desde su propia dirección de 

correo que deberá coincidir con la registrada en 

plataforma CIDI nivel II (art 6 Res.25 “G” / 2020 

de IPJ.

3 días - Nº 307813 - $ 3332,61 - 27/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL NUESTRA CORDOBA

Por Acta N°16 de la Comisión Directiva, de fecha 

16/4/2021, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 13 de 

mayo de 2021, a las  15 horas, a través de la pla-

taforma Zoom a través del siguiente link https://

us02web.zoom.us/j/3513986942?pwd=NjgzQj-

JnN2c2cEVkYkN4VENsLzJzdz09 , para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 5, cerrado el 31 

de diciembre de 2020; 3) Elección de autorida-

des Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas 4)  Tratamiento de la Actualización cuota 

social.

3 días - Nº 308011 - $ 1653 - 27/04/2021 - BOE

TIRO FEDERAL VILLA MARIA

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA.- Tiro Federal Villa María “Asociación Civil”. 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por 

Acta Nº 323 de la Comisión Directiva, de fecha 4 

de Abril del 2021,  se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

2 de Mayo del 2021 a las 11 horas, su Sede de 

General Paz y Sucre. Para tratar el siguiente or-

den del dia.1-Lectura del Acta anterior. 2- Motivos 

del nuevo llamado a Asamblea. 3-Consideración 

memoria y balance general y cuadros anexos e 

informes del Órgano de Fiscalización ejercicio ce-

rrado el 31 de Marzo del 2019. 4-Renovación total 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas por el término legal vigente según Estatutos. 

Un Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, 

Un Tesorero, Un Director de Tiro, Dos Vocales Ti-

tulares, Dos Vocales Suplentes, Dos Revisores de 

Cuentas Titulares y Un Revisor de Cuentas Su-

plente.5-Designación de dos socios para suscribir 

conjuntamente con el Presidente y Secretario el 

Acta correspondiente.

2 días - Nº 308132 - $ 929,60 - 27/04/2021 - BOE

UNION ITALIANA MUTUOS SOCORROS

JAMES CRAIK

CONVÓCASE a Asamblea Gral. Ordinaria 

p/14/05/2021, 20.30 hs, Bv.San Martín 87,James 

Craik. ORDEN DEL DIA: 1)Explicación causas 

realización fuera de término de la presente Asam-

blea. 2)Designación 2 socios p/suscribir acta de 

Asamblea. 3)Lectura y consideración memoria, 

balance gral, cuadro gastos y recursos c/informe 

Junta Fiscalizadora ejercicio cerrado 30/09/2020. 

Juan J. Nicolino S.-Presidente

5 días - Nº 308140 - $ 604,15 - 30/04/2021 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN IGNACIO

LUQUE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Con-

voca a Asamblea General Ordinaria, el día  30 de 

abril de 2021, a las 21:00 hs  en sede del Club, 

sito en calle Ignacio Luque 136 de la Localidad 

de Luque, a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de 2 (dos) Asambleístas 

para que firmen el acta junto con el Presidente y 

Secretario. 2) Lectura y consideración de la Me-

moria y Estados Contables correspondientes a los 

períodos 01/01/2019 al 31/12/2019, y 01/01/2020 

al 31/12/2020 y el informe de los Revisores de 

cuentas. 3) Elección de autoridades.

3 días - Nº 308200 - $ 704,34 - 28/04/2021 - BOE

F.A.E.S.A.

FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de F.A.E.S.A. 

Fábrica Argentina de Elásticos S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse 

el día 10 de Mayo de 2021 a las 16,00 horas en 

Av. Armada Argentina 312, Córdoba, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos accionistas para que suscriban el 

acta de asamblea. 2) Consideración y Aprobación 

de la documentación prescripta por el artículo 

234, inciso 1°) de la Ley 19550, Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complemen-

tarios correspondientes al ejercicio económico 

cerrados el 31 de Diciembre de 2020. 3) Aproba-

ción de la gestión del Directorio y honorarios por 

tareas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2020. Asignación de Honorarios 

en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 de la 

Ley de Sociedades Comerciales. 4) Distribución 

de Dividendos. 5) Consideración de un aumen-

to de capital. Nota: 1) Se hace saber a los Sres. 

Accionistas que para participar de la asamblea 

deberán comunicar su asistencia mediante nota 

presentada en la sede social con una anticipación 

de tres días hábiles de la fecha de la misma. 2) 

Los accionistas pueden hacerse representar en la 

asamblea mediante carta poder dirigida al direc-

torio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de 

la asamblea. 3) Segunda convocatoria: en caso 

de no existir quórum, la asamblea se celebrará en 

segunda convocatoria el mismo día, 10 de Mayo 

de 2021, a las 18,00 horas, en Av. Armada Argen-

tina 312, Córdoba. 4) Asimismo se notifica a los 

accionistas que se encuentra a su disposición en 

la sede social el balance general, el estado de re-

sultados y memoria anual, para cuya aprobación 

se cita.

5 días - Nº 308225 - $ 6430 - 29/04/2021 - BOE

CARNICEROS ASOCIADOS

VILLA DEL ROSARIO S.A.

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA que se llevará a cabo en primera convocato-

ria el día 17 de mayo de 2.021 a las 21,00 horas 
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en la Planta industrial con domicilio en Camino a 

Capilla del Carmen Km. 2,3; Villa del Rosario, Pro-

vincia de Córdoba, y en segunda convocatoria el 

mismo día a las 22 horas y en el mismo domicilio: 

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos asam-

bleístas para que suscriban el Acta; 2) Fijación del 

número de Directores y elección de los mismos 

para los próximos tres ejercicios. EL DIRECTO-

RIO. Cierre de Registro de Asistencia para depó-

sito previo de acciones: 14/05/2021 a las 12 horas. 

Art. 13 del Estatuto Social.

4 días - Nº 308234 - $ 1040,88 - 29/04/2021 - BOE

PARACENTER PARACAIDISMO CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

30/05/2021 a las 15:00 Horas en su Sede deporti-

va, el hangar de la ruta C-45, km27, del aeródromo 

AGR, Alta Gracia, la razón principal de realizar la 

Asamblea Ordinaria en la sede deportiva, es que 

la misma, al ser al aire libre, permite respetar los 

protocolos de distanciamiento y seguridad sani-

taria exigido por las autoridades de control por 

la pandemia Covid-19. El fin es considerar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta de asam-

blea. 2°) Elección de autoridades 3°) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente a los ejercicios económicos cerrados el 

31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020 4°) Fijación 

de cuota social.

3 días - Nº 308366 - $ 1033,47 - 29/04/2021 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE

ENSEÑANZA AGROPECUARIA N° 228

SAN ISIDRO LABRADOR

ASOCIACIóN CIVIL

VILLA FONTANA

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 23 de 

marzo de 2021, se resolvió convocar a los aso-

ciados a Asamblea General Extraordinaria, a ce-

lebrarse el día 30 de abril de 2021, a las 21 horas, 

en la sede social, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados para firmar 

el Acta de Asamblea 2) Ratificación y Rectifica-

ción de la Asamblea Extraordinaria de fecha 29 de 

julio de 2016. 3) Ratificación y Rectificación de la 

Asamblea Ordinaria de fecha 26 de abril de 2017. 

4) Ratificación y Rectificación de la Asamblea Or-

dinaria de fecha 30 de abril de 2018. 5) Ratifica-

ción y Rectificación de la Asamblea Ordinaria de 

fecha 15 de mayo de 2019. 6) Lectura y conside-

ración del Balance, Memoria Anual e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a 

los ejercicios económicos finalizados el 31 de di-

ciembre de 2019 y 2020.7) Elección de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 8) Au-

torizaciones para realizar los trámites pertinentes 

por ante la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas. Además, se resolvió fijar la sede social 

en Av. Pedro J. Fontana 448, Villa Fontana.

1 día - Nº 308390 - $ 565,50 - 27/04/2021 - BOE

CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA 

COMUNICACION INSTITUCIONAL Y 

RELACIONES PUBLICAS DE CORDOBA - 

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Reunión de Comi-

sión Directiva del 12/04/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 13 de mayo de 2021 a las 18.00 

horas. Se hace presente que, en principio, atento 

a los decretos y disposiciones vigentes a nivel 

nacional y provincial como consecuencia de la 

pandemia de COVID-19 y salvo aviso en con-

trario, la misma será realizada bajo la modalidad 

A DISTANCIA, conforme lo prescripto por el Art. 

158 Código Civil y Comercial de la Nación y Re-

solución Nº 25 “G”/20 de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de la pro-

vincia de Córdoba, mediante la plataforma digital 

Zoom (Link de acceso: https://us02web.zoom.

us/j/81368130989?pwd=ZjFBMWp2a21UeUVM-

cjBhNGJsL1VPQT09 - ID de acceso: 813 6813 

0989 – Código de Acceso: 814568). Que, para el 

caso de que se habilitare la posibilidad de realizar 

dicha Asamblea en forma presencial (circunstan-

cia que, de suceder, le será oportunamente infor-

mada a los asociados mediante envío de correo 

electrónico a la casilla denunciada en la entidad), 

la misma será realizada en el auditorio de La Voz 

del Interior, sito en Av. La Voz del Interior Nº 6080 

de esta ciudad de Córdoba. Que en cualquiera 

de ambos casos, se tratará el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Exposición de las razones por las que 

la asamblea es realizada fuera del término fijado 

en el estatuto; 3) Consideración de las Memo-

rias y documentación contable correspondientes 

a los Ejercicios Económicos Nº 9 y 10 cerrados 

el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre 

de 2020, respectivamente; 4) Elección de autori-

dades; 5) Elección de miembros de la Comisión 

Revisora de Cuentas; 6) Puesta a consideración 

de la donación realizada mediante Acta de Comi-

sión Directiva Nº 63, de fecha 17 de Diciembre de 

2020.  AVISO IMPORTANTE: Se le recuerda a los 

Sres. Asociados que para el caso de realizarse la 

Asamblea bajo la modalidad a distancia y utilizan-

do la plataforma Zoom, aquellos que deseen par-

ticipar de la misma deben contar con Ciudadano 

Digital (CIDI) Nivel II y que, en forma posterior a la 

realización de la Asamblea, deberán enviar mail a 

la casilla de correo de la entidad (circom@circom.

com.ar) confirmando asistencia, orden del día tra-

tado y sentido de su voto, todo de conformidad 

con lo dispuesto por Resolución Nº 25 “G”/20 de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas de la provincia de Córdoba. La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 308402 - $ 6788,40 - 27/04/2021 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

SANTA ROSA

VILLA SANTA ROSA

Asamblea General Ordinaria. Por Acta de la Co-

misión Directiva, de fecha 19/04/2021, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el 07/05/2021 a las 19 hs. en la sede 

social sita en calle Córdoba N° 140, de la localidad 

de Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Elección de dos asambleístas para 

firmar el acta junto con el presidente y secretario. 

2) Causales por las que se convoca a Asamblea 

fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el ejercicio finalizado el 31/12/2019. 4) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva: a) Designación 

de tres socios para integrar la mesa escrutadora, 

b) Elección de cinco miembros titulares: un teso-

rero, un pro tesorero y tres vocales titulares por 

finalización de mandatos, c) Elección de dos revi-

sores de cuentas titulares y un revisor de cuentas 

suplente por finalización de mandatos. Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 308423 - $ 2833,35 - 27/04/2021 - BOE

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.

TICINO

CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. Accio-

nistas de LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a 

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de Accionistas a celebrarse el día  12 de Mayo 

del año dos mil veintiuno, a las  9:00  horas en 

primera convocatoria, y a las  10:00 horas en se-

gunda convocatoria, en el local de la Sociedad 

sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la localidad de Ti-

cino - Pcia. de Córdoba,, a fin de tratar lo siguien-

te: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para 
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firmar el Acta de  Asamblea junto con el Presiden-

te. 2º) Lectura y consideración de la Memoria, In-

forme Comisión Fiscalizadora, Inventario, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, así como las Notas y Anexos, 

que los Acompañan y forman parte integrante de 

los citados estados contables, correspondientes 

al cuadragésimo séptimo ejercicio económico, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2020 y consideración 

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora. 3º)  Consideración del destino de los 

resultados,  y de la remuneración   de los Señores 

Directores (Art.261 - Ley 19550) y de la Comisión 

Fiscalizadora (Art 292 – Ley 19550). ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA. ORDEN DEL 

DÍA:  1º) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de  Asamblea junto con el Presidente. 

2°) Análisis y consideración sobre la reforma del 

Estatuto Social en su Artículo 6°.  3°) Aprobación 

de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social. 

EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los Sres. 

accionistas que por disposiciones legales y Es-

tatutarias, deberán depositar sus acciones en la 

Sociedad hasta tres días antes del fijado para la 

Asamblea, para poder concurrir a ella con dere-

cho a voto.-

5 días - Nº 308568 - $ 6472 - 30/04/2021 - BOE

BARRIO ADELA S.A.S. 

Que conforme fuera decidido por el órgano de 

administración, Convocase a los Sres. Accionistas 

de BARRIO ADELA S.A.S. a la Reunión de Socios 

a celebrarse el día 21 de mayo del año 2021, a las 

10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas 

en segunda convocatoria, en la sede social sita 

en calle Lavalleja 785, piso 5, Dpto A, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designar Intendente del Barrio Adela 

y su remuneración; 2º) Proceder a la elección de 

la empresa de seguridad. 3º) Establecer el monto 

de las expensas y modalidad forma de pago e in-

tereses. 4º) Adjudicación de la obra de hormigón 

para calles internas. Notifíquese por 5 días en el 

Boletín Oficial.

5 días - Nº 308596 - $ 3103 - 30/04/2021 - BOE

FUNDICION ARIENTE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición 

Ariente S.A. a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas a celebrarse el día 11  de Mayo de 2021 

a las 10,00 hs. en primera convocatoria y a las 

11,00 hs. en segunda convocatoria, en el local so-

cial de calle Bv. De Los Alemanes 3452 de Barrio 

Los Boulevares de esta ciudad de Córdoba a fin 

de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta; 2) 

Proyectos comerciales actuales y potenciales e in-

versiones productivas requeridas. Asistencia Ing. 

Pablo Albert. 3) Tratamiento y consideración por 

parte de los accionistas del balance, memoria, 

cuadro de resultados, notas, anexos y demás do-

cumentación correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2020; 4) Tratamiento y de-

terminación de la retribución y honorarios del Di-

rectorio, y consideración de su gestión. 5) Destino 

de las utilidades, determinación de las reservas 

legales y distribución de dividendos; 6) Tratamien-

to y consideración sobre la prescindencia o no 

de sindicatura; Nota: se recuerda a los Sres. Ac-

cionistas que para poder concurrir a la Asamblea 

deberán comunicar su asistencia en los términos 

del art. 238 de la ley 19550, hasta el 5 de mayo de 

2021 inclusive. Al momento de la reunión los asis-

tentes deberán encontrarse en estado afebril, sin 

síntomas de Covid 19, concurrir con tapabocas y 

cumpliendo distanciamiento social.  El Presidente.

5 días - Nº 308602 - $ 6065,25 - 30/04/2021 - BOE

CENTRO DE REHABILITACION

DEL NORTE

DEAN FUNES

Llamado a Asamblea Ordinaria para el día 11 de 

Mayo de 2021 a las 10,30 horas en la Sede de 

la Institución, sito en Carlos Pellegrini 362 de la 

Ciudad de Deán Funes, con el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Designación de 

dos socios para firmar el Acta. 3) Aprobación de 

Memorias, Balances Generales correspondientes 

a los Ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 

2019 y 31 de Diciembre de 2020 e Informe de Jun-

ta Fiscalizadora por iguales períodos.-

3 días - Nº 308779 - $ 1280,40 - 28/04/2021 - BOE

ASOCIACION PROPIETARIOS DE

VEHICULOS ANTIGUOS RIOCUARTENSES

(A.V.A.R) - ASOCIACIóN CIVIL

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva, de 

fecha 21/04/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de mayo de 2.021, a las 19:30 horas, bajo la 

modalidad a “distancia” a través de ZOOM, adop-

tando los lineamientos impartidos por la Reso-

lución General IPJ 25/2020. 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, a este mismo co-

rreo se enviara el link y el ID de ingreso. ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 22, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.016; Ejercicio Económico N° 23, cerrado el 

31 de diciembre de 2.017 ; Ejercicio Económico N° 

24, cerrado el 31 de diciembre de 2.018, Ejercicio 

Económico N° 25, cerrado el 31 de diciembre de 

2.019 y Ejercicio Económico N° 26, cerrado el 31 

de diciembre de 2.020. 3) Elección de autorida-

des. Fdo: La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 308609 - $ 1105,95 - 27/04/2021 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE BOX

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA- Por Acta N° 515 de la Comisión Directi-

va, de fecha 26/04/2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 27 de Mayo de 2021, a las 18:00 horas, en 

la sede de la Confederación de Deportes de la 

Provincia de Córdoba sita en calle Ovidio Lagos 

130, B° General Paz, de esta Ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: “1) Motivos 

por los que la asamblea se lleva a cabo fuera de 

termino; 2) Razones por las que la Asamblea no 

se realizó en la sede social de la Federación; 3) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 4) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 46, cerrado el 30 de Septiembre de 2020; y 

5) Elección de autoridades.” FDO: La Comision 

Directiva.

1 día - Nº 308630 - $ 664,40 - 27/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL DE

TRANSPORTISTAS DE CARGAS

DE MARCOS JUáREZ

Convocatoria Asamblea. Se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria el 15/05/2021, 

10 hs, en 9 de Julio Nº 1204 de la Ciudad de 

Marcos Juárez, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Consideración y aprobación de Memoria y 

Balance General al 31 de Diciembre de 2020; 2) 

Consideración y aprobación del Órgano de fisca-

lización por el ejercicio finalizado el 31 de diciem-

bre de 2020; 3) Modificación parcial del Estatuto 

de la Asociación, Título IV, artículo 18 en relación 

a las reuniones de la Comisión Directiva; 4) Desig-

nación de dos asociados para que firmen el acta 
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correspondiente, juntamente con el presidente y 

secretario de la Comisión Directiva. Los asisten-

tes deberán confirmar su presencia en sede de 

la Asociación con una antelación no menor a 3 

días anteriores a la asamblea. El día de la asam-

blea deberán encontrarse en estado afebril, sin 

síntomas de Covid 19, concurrir con tapabocas y 

cumpliendo el distanciamiento social. De no poder 

concurrir por presentar síntomas deberá dar aviso 

a la asociación, y la asamblea se realizará de ma-

nera virtual, enviando a los confirmados el enlace 

de la reunión.

3 días - Nº 308788 - $ 2501,40 - 29/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 30 

de abril de 2021, a las 18:30 hs. en la sede de la 

institución. Orden del día: 1)Designación de dos 

socios para firmar el acta; 2)Informe a la Asam-

blea de los motivos por los cuales se realiza fuera 

de término; 3)Lectura y consideración de memo-

ria, informe de la comisión revisora de cuentas, 

estados contables e informe del auditor, por los 

ejercicios cerrado el 31 de diciembre de 2019 y 

2020; 4)Renovación total de la comisión directiva 

y de la comisión revisora de cuentas por el térmi-

no de dos años.-3días-

3 días - Nº 308800 - $ 1264,50 - 29/04/2021 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y

DE SERVICIOS PÚBLICOS

“MEDIA NARANJA” LTDA.

EL BRETE

En cumplimiento con las disposiciones estatuta-

rias y legales vigentes, se CONVOCA a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 21 de 

Mayo de 2021, a las 08,00 Horas, en su Sede 

Social, sito Ruta A 175 Km.8- El Brete, Dpto. Cruz 

del Eje, para considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA:  1°) Designación de dos Asambleístas para 

que juntamente con el Presidente y Secretario, 

firmen el Acta. 2°) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estados de Resultados y 

Cuadros Anexos; Informe de Auditoría e Informe 

del Síndico , correspondiente al Ejercicio N° 54, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2019. 3°) Consi-

deración de la Memoria, Balance General, Esta-

dos de Resultados y Cuadros Anexos; Informe de 

Auditoría e Informe del Síndico , correspondiente 

al Ejercicio N° 55, cerrado el 31 de Diciembre de 

2020.  4°) Autorización al Consejo de Administra-

ción, para aplicación de las previsiones del art. 51° 

del Estatuto Social, con facultades para su regla-

mentación y posterior informe ante la asamblea. 

5°) Designación de la Comisión de Credenciales 

y Escrutinio de tres miembros.  6°) Elección de au-

toridades: a) Seis (6) Consejeros Titulares por un 

(1) Ejercicios, para el Consejo de Administración 

correspondientes a quienes culminaron su man-

dato el 20 de Mayo de 2020, por cuanto vieron 

prorrogado su mandato por razón del Decreto de 

Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacio-

nal que ordenaba el Aislamiento Social, Preventi-

vo y Obligatorio, b) Cinco (5) Consejeros Titulares 

por dos (2) Ejercicios y tres (3) suplentes por un 

(1) ejercicio para el Consejo de Administración, 

correspondientes a los que vencen su mandado 

el 20 de Mayo de 2021, c)  Un Sindico Titular y 

un Suplente, por un Ejercicio.- Saludos cordiales, 

Consejo de Administración.

3 días - Nº 308851 - $ 4735,65 - 28/04/2021 - BOE

Se convoca a los asociados a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 11 de 

Mayo de 2021, a las 19:30 hs, bajo modalidad a 

distancia, vía plataforma ZOOM (El ink de dicha 

reunión se enviará a cada asociado por medio de 

su correo electrónico registrado en la Plataforma 

Ciudadano Digital, Nivel II), para tratar el siguiente 

orden del día: 1)Lectura del Acta anterior; 2) Expo-

sición de las razones por las que la asamblea es 

realizada fuera del término fijado en el estatuto; 3) 

Consideración de: Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y documentación con-

table correspondiente a los Ejercicios cerrados el 

30/11/2019 y 30/112020. AVISO IMPORTANTE: 

Se le recuerda a los Sres. Asociados que al rea-

lizarse la Asamblea bajo la modalidad a distancia 

y utilizando la plataforma Zoom, aquellos que 

deseen participar de la misma deben contar con 

Ciudadano Digital (CIDI) Nivel II y que, en forma 

posterior a la realización de la Asamblea, debe-

rán enviar mail a la casilla de correo de la entidad 

(semcoarg@gmail.com)  confirmando asistencia, 

orden del día tratado y sentido de su voto, todo de 

conformidad con lo dispuesto por Resolución Nº 

25 “G”/20 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba. 

La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 309153 - $ 1073,65 - 27/04/2021 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE TROTE

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para 

el día Sábado quince de Mayo de dos mil vein-

tiuno a las dieciséis horas con una tolerancia, 

en la sede del Hipódromo sito en calle Niñas de 

Ayohuma S/N de la ciudad de Pilar Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y con-

sideración del acta anterior. 2) Designar dos so-

cios para que con el Presidente o Vicepresidente 

y el Secretario o Prosecretario firmen el acta de 

asamblea. 3) Informe de la comisión directiva so-

bre los motivos por los cuales no se pudo realizar 

las asambleas hasta el día de la fecha en tiempo 

y forma. 4) Lectura y consideración de la memoria 

anual de los ejercicios 2018, 2019, 2020. 5) Lec-

tura y consideración de los estados contables, 

cuenta de inventarios, ingresos y egresos, e infor-

me de la comisión revisadora de cuentas por los 

periodos correspondientes a los ejercicios 2018, 

2019, 2020. 6) Fijar el monto de la cuota social 

del año 2021. 7) Elección de autoridades (renova-

ción total) de la comisión directiva por el término 

de dos años, se deberá elegir un presidente, un 

vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un 

tesorero, un protesorero, cuatro vocales titulares, 

y cuatro suplentes. 8) Elección de los miembros 

de la comisión revisora de cuentas por el término 

de un año, integrada por tres titulares y un suplen-

te. El presidente. NOTA: La Asamblea se realizará 

bajo los protocolos correspondientes al Covid 19, 

con asistencia de los socios con tapabocas o bar-

bijo, sillas distanciadas a no menos de dos metros 

entre sí, alcohol en gel, control de temperatura al 

ingreso y demás aspectos generales contempla-

dos en dichos protocolos.

3 días - Nº 309292 - $ 4243,50 - 29/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA DEL TOTORAL

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 21 de Mayo del 

2021, 20:30 hs., para participar de modo virtual 

de acuerdo a Res. G. 25/2020 y tratar el siguiente 

Orden del Día:1) Designación de dos asociados 

para refrendar el acta de la asamblea. 2) Lectura 

del acta anterior. 3) Explicación de los motivos por 

los cuales se llama a asamblea fuera de térmi-

no.4) Renovación total de autoridades de la Comi-

sión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. 5) Consideración de la Memoria y Balance e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuenta del 

periodo finalizado el 30/9/2020. Toda la documen-

tación a considerar, se encuentra a disposición de 

los asociados. Para participar se deberá contar 

con una computadora o Celular con Internet y 

unirse haciendo clic en el enlace:  meet.google.

com/ivp-ofkh-fxa. Fdo.Comisión Directiva. (3 días).

3 días - Nº 309145 - s/c - 29/04/2021 - BOE

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE GENERAL ROCA

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General 

Roca convoca a Asamblea General Extraordina-

ria para el día 12/05/2021 a las 21,00 horas en la 

sede social de calle 25 de Mayo Nº 287, General 
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Roca, Provincia de Córdoba. República Argentina. 

ORDEN DEL DIA: 1° Lectura del Acta anterior. 2° 

Designación de 2 socios para firmar el Acta .3º 

Ratificación de la Asamblea General Ordinaria ce-

lebrada el día 22 de Diciembre del año 2019. Se 

hace saber que por Resolución de IPJ Nº 25/2020 

y disposiciones posteriores la Asamblea se rea-

lizara de manera virtual en plataforma de Zoom, 

en el link https://zoom.us/j/93717037410?pwd=-

blFKaHFtbHpkUHJ4UVJLNOpHVW9VQT09. ID 

de reunión: 93717037410 previsto para esa fecha. 

Asimismo, se resolvió que los Asociados que par-

ticipen de la Asamblea a distancia, deberá confir-

mar la asistencia con un correo electrónico dirigi-

do al correo bomberosgeneralroca@hotmail.com 

con no menos de tres días hábiles de anticipación 

a la fecha de la Asamblea y deberán ser usuarios 

Cidi Nivel II en la plataforma Ciudadano Digital, 

conforme a la Resolución de IPJ Nº 25/2020, para 

que puedan ingresar su asistencia y dar a conocer 

el sentido de su voto.

3 días - Nº 307377 - s/c - 29/04/2021 - BOE

ASOC. CIVIL CENTRO DE

JUBILADOS PENSIONADOS Y

TERCERA EDAD COMUNITARIO DE

BARRIO REMEDIO DE ESCALADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 195 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha  02 /03/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 30 de Abril de 2.021, a las 10.00 ho-

ras, en la sede social sita en calle Quince esquina 

cuatro de Barrio Remedios de Escalada, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración 

del Estado de Situación Patrimonial al 31.12.2020. 

2) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los miembros de la 

Comisión Directiva. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 308466 - s/c - 29/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

CENTRO PARA EL

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

“CEFOC”

ACTA N° 96. En la ciudad de Córdoba a los 26 

días del mes de marzo de 2021 y siendo las 19:00 

hs. se reúne la comisión directiva de la Asociación 

Civil Centro para el Fortalecimiento Comunitario 

CEFOC, contando con la presencia de la presi-

denta: Valeria Peñaloza, vicepresidente Luciana 

Carrizo, Tesorera: Gabriela Vargas, Secretario: 

Matías Peñaloza, Vocal titular 1°: Irma Mancilla, 

Vocal titular 2°: Víctor Peñaloza, vocal suplente: 

Romina Peñaloza, para tratar los siguientes te-

mas: Primeramente se procede a la lectura del 

acta anterior, seguidamente se le informa a los 

presentes que se realizará la asamblea general 

extraordinaria con el siguiente orden del día: De-

signación de dos asambleístas para que suscri-

ban el acta. Dejar sin efecto el acta de asamblea 

ordinaria de fecha 11 de febrero de 2021. Elección 

de nuevas autoridades para Junta Electoral, Co-

misión Directiva y Órgano de Fiscalización, para 

el día 29 de abril a las 19:30 hs en el domicilio de 

la entidad sita en calle Padre Luis Monti 3997 de 

Barrio Yofre Sur de la ciudad de Córdoba. Segui-

damente y habiendo debatido entre los presentes 

se decide por unanimidad convocar asamblea ex-

traordinaria para el día y hora antes mencionado. 

Siendo las 20:15 hs y sin más temas a tratar se da 

por finalizada la reunión.

3 días - Nº 308518 - s/c - 27/04/2021 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE AUSONIA

En la localidad de Ausonia, Provincia de Córdoba, 

la comisión normalizadora designada por resolu-

ción Nº 341 “A”/18 de fecha 17 de Octubre de 2018 

en el expediente Nº 0007-142626/2018, convocan 

Asamblea Ordinaria, para el día 29 de Mayo del 

año 2021 a las 21 hs., en San Martín 53, de la lo-

calidad de Ausonia, y en el caso de existir alguna 

disposición que imposibilite la concurrencia física 

a dicho lugar como la vigente en virtud la crisis 

sanitaria generada por la pandemia del COVID 19 

(coronavirus), dicha asamblea, en el marco de las 

Resoluciones Generales 74/19 y la RG 25/20, se 

llevará a cabo mediante la aplicación denomina-

da Meet, enviándoles el enlace a los asociados 

que le permitirá participar en la misma al correo 

electrónico que deberán poseer según lo dispues-

to en la referida RG 25/20. En dicha Asamblea 

se tratará el siguiente orden del día 1) Designar 

2 asociados suscribir acta. 2) Convocatoria fuera 

término. 3) Tratamiento de la cuota societaria. 4) 

Memoria, Balance, Informe Fiscalizador Ejercicio 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 5) Elección total 

por 2 años: Comisión Directiva, Comisión Reviso-

ra de Cuentas y Junta Electoral. 6) Tratamiento de 

informe final Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 308523 - s/c - 27/04/2021 - BOE

SOCIEDAD DE LOCATARIOS DEL

MERCADO NORTE DE CORDOBA

Por Acta N° 1318 de Fecha 06 de Abril de 2021 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 17 de Mayo de 2021 a las 19 

Horas, en la sede social Oncativo 50, Provincia 

de Córdoba. Se hace saber, que en virtud de las 

medidas de emergencias sanitarias y restricción 

de la circulación dispuestas por el Decreto de Ne-

cesidad y Urgencias Nº260/2020 y sus prorrogas 

y en cumplimiento de los requisitos prescriptos 

por la Resolución IPJ 25/2020 y demás disposi-

ciones, solo podrán concurrir a la sede social en 

forma presencial hasta un límite de diez asocia-

dos y que la asamblea también sesionará bajo la 

modalidad a distancia, a efectuarse de manera 

virtual a través de la plataforma mediante digital 

Google Meet (link de acceso: https://meet.google.

com/vbs-ipzx-aft) Quienes participen de la asam-

blea a distancia, deberán ser usuario CIDI Nivel II 

en la plataforma Ciudadano Digital, conforme lo 

establece la Resolución Nº 25/2020 IPJ a fin de 

confirmar la asistencia y dar a conocer el senti-

do de su voto con un correo electrónico que sea 

coincidente con el allí registrado. Los asociados 

deberán comunicar su asistencia a la asamblea 

mediante un correo electrónico dirigido a la casilla 

de correo mercadonortecba@gmail.com con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha de la misma y a cuyo correo la asociación 

les enviará el link y el ID de acceso a reunión. OR-

DEN DEL DIA: 1º) Lectura y Consideración del 

Acta anterior. 2º) Designación de 2 miembros de 

la Asamblea para que fiscalicen el acto elecciona-

rio y suscriban el Acta de Asamblea. 3º) Informe 

del Sr. Presidente acerca de los motivos por los 

cuáles la Asamblea se realiza fuera de término. 

4º) Lectura y Consideración de la Memoria años 

2019 y 2020. 5º) Lectura y Consideración de los 

Balances Generales año 2019 y 2020 Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado Evolución Patrimonio Neto, Anexo Bienes 

de Uso, Estado de Origen y Aplicación de Fon-

dos, Cuadro de Ingresos y Egresos. 6º) Informe 

Comisión Revisadora de Cuentas. 7º) Elección 

de nuevas autoridades para cubrir los siguientes 

cargos: Por 2 años: Un Vicepresidente, un Prose-

cretario, un Protesorero y 3 Vocales Titulares. Por 

1 año: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero, 

dos Vocales Titulares. cuatro Vocales Suplentes, 

tres Revisores de Cuentas titulares y un Revisor 

de Cuentas Suplente.

3 días - Nº 308619 - s/c - 28/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO RECREATIVO Y

CULTURAL INSTITUTO DE TRAFICO

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO RE-

CREATIVO Y CULTURAL INSTITUTO DE TRAFI-

CO convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 15 de Mayo de 2021, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle Facundo Quiroga esquina 

Avellaneda, de la ciudad de Cruz del Eje, Depar-

tamento Cruz del Eje, de la Provincia de Córdoba, 

para el desarrollo de la misma, se cumplirán con 

todos los protocolos establecidos en el Decreto 

Nacional N° 956/2020 y conforme la autorización 
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del Centro de Operaciones de Emergencia Local 

(COE Local) y en caso que por cuestiones sani-

tarias reinantes el día de la asamblea no se per-

mitan o suspendan las asambleas presenciales la 

misma se realizará via Plataforma ZOOM el mis-

mo día y hora CLUB ATLETICO RECREATIVO Y 

CULTURAL INSTITUTO DE TRAFICO, Hora: 15 

may. 2021 08:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown 

- Unirse a la reunión Zoom https://us04web.zoom.

us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHhqb1JJeE1V-

Q2R5M3BEL2dHQT09 - ID de reunión: 815 911 

7137 - Código de acceso: 5Bw6ts, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)  Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

las Memorias, Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados al 

31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020; 

3) Elección de autoridades.-

3 días - Nº 309077 - s/c - 29/04/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE

EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA DE CóRDOBA

La Asociación Mutual de Empleados y Funcio-

narios del Ministerio de Justicia de Córdoba, 

convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 20 del mes de Mayo 

del año 2021, a las 18 horas en Av. Colon 259, 

1º Piso, Oficina 102 y 103 dela Galería Planeta, 

Barrio Centro, a fin de considerar el siguiente Or-

den del Día; 1) Elección de dos (2) asociados para 

firmar el Acta junto con el Presidente y Secretario. 

2) Informe de los motivos por el cual se convoca 

a Asamblea fuera de término. 3) Consideración a 

la memoria, Balance General de los Años 2017 

y 2018, Estado de Resultados y demás cuadros 

anexos, con los Informes de la Junta Fiscaliza-

dora, correspondientes a los Ejercicios cerrados 

el 31/12/2017 y al 31/12/2018. 4) Renovación de 

las Autoridades. Elección total de Autoridades, 7 

(siete) Consejeros Titulares, 5 (cinco) Consejeros 

Suplentes, 3 (tres) Miembros Titulares de la Junta 

Fiscalizadora y 2 (dos) Miembros Suplentes de la 

Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 308237 - s/c - 28/04/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

DEL LIBERTADOR S.A. CUIT 30-70806108-1 

con domicilio de su sede social y fiscal en Bue-

nos Aires 128, Centro de la Ciudad de Córdo-

ba , Provincia de Córdoba, inscripta en R.P.C. 

protocolo de contratos y disoluciones, Matrícula 

2527-A , de fecha 30/04/2002, vende y transfiere 

el fondo de comercio de Farmacia “Catedral” sita 

calle Buenos Aires 128 de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, a OLIVIA S.A. , Cuit 

30-70832457-0, con domicilio legal en calle San-

tiago Meirovich 14 – La Falda CP 5172- Pcia de 

Córdoba y domicilio fiscal en Avenida Eden 101 

La Falda, CP 5172- Pcia de Córdoba, inscripta 

en R.P.C. Protocolo de Contratos y Disoluciones, 

Matricula nº 2934-A6. Pasivos a cargo del ven-

dedor, libre de personal.- Oposiciones: estudio 

Cra. Benejam Claudia F., sito en Bv. Illia 178 1º 

“B” Bº Nueva Córdoba – Córdoba – horario de 

atención de 08 a 14 hs.

5 días - Nº 309134 - $ 3676,75 - 03/05/2021 - BOE

NICOLA MAGDALENA ANGELA, DNI 

25.643.641,  CUIT N° 27-25643641-3 con domi-

cilio en JOSE JOAQUIN ARAUJO 1021 , Barrio 

Urca , de la ciudad de Córdoba,   vende y trans-

fiere el  fondo de comercio de Farmacia “NICO-

LA BRAVO”  sita en calle Bedoya 695, Local 2 

Barrio Cofico, ciudad  de  Córdoba  a  NUEVA 

VILLA S.R.L., Cuit 30-70882226-0, con  domi-

cilio  legal en Av. Congreso 5476, B° Villa El Li-

bertador, ciudad de Córdoba,  inscripta en R.P.C. 

Protocolo de Contratos y Disoluciones, Matricula 

N° 6390-B, con fecha 05/08/2004. Pasivos a car-

go del vendedor y sin personal.- Oposiciones: 

Estudio Cra. Benejam Claudia F.,  Finochietto 

524, Barrio Parque Vélez Sarsfield – Córdoba.-

5 días - Nº 308085 - $ 1301,10 - 30/04/2021 - BOE

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMER-

CIO. En cumplimiento de lo establecido por el 

Art. 2 de la ley 11.867 la Sra. Silvia Patricia GAIT 

DNI 13152199, CUIT 27-13152199-0, domicilio 

en Manuel Escalante 3114 PB B°J.I.Díaz 3ra., 

Córdoba, transfiere Fondo de Comercio destina-

do al rubro Farmacia denominado “FARMACIA 

SITI”, ubica-do en calle Manuel Escalante 3114 

esq. Chirrino de Posadas, B° J.I.Díaz 3ra. Cór-

doba, a favor del Sr. Daniel Alberto TAPIA, DNI 

20439503, CUIT 23-20439503-9, domicilio Co-

rrea de Lemos 2282, B° Parque Monte Cristo, 

Córdoba. Incluye bs muebles, mercaderías, in-

sumos y útiles, libre de pasivo y personal. Oposi-

ciones en Colon 184, Piso 4, of.8 –Córdoba, por 

el término de ley.

5 días - Nº 307372 - $ 1301,10 - 27/04/2021 - BOE

SAN FRANCISCO - TRANSFERENCIA DE 

FONDO DE COMERCIO: En cumplimiento 

de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867 

“DISTRIBUIDORA GERA S.R.L.” C.U.I.T. Nº 

30-71449992-7, domicilio calle HONDURAS Nº 

1017. Anuncia transferencia de Fondo de Comer-

cio a favor de GERARDO MATÍAS GANDOL-

FO, DNI Nº 36.935.108, con domicilio legal en 

calle Lamadrid Nº 3334 de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, Córdoba. 

Dicha empresa se dedica a la compra venta, 

consignación, acopio, distribución, exportación 

e importación de ganado bovino, ovino, porcino 

y caprino, ya sea para la venta al por mayor o 

menor o troceado, distribuyendo medias reces, 

cuartos, o al menudeo en mostrador, dedi-

cándose a la fabricación e industrialización. Al 

aprovechamiento integral y elaboración de los 

productos y subproductos de la carne, produc-

ción, fabricación, embaces en todas sus formas, 

transformación y/o elaboración de productos y 

subproductos de origen animal. También podrá 

dedicarse a la explotación de cámaras frigorífi-

cas para la conservación de carnes, pescados, 

huevos, aves y alimentos en general. Instalar 

carnicerías para la explotación propia o para el 

arrendamiento. Pudiendo realizar cualquier acto 

de comercio licito. Ubicada en calle Honduras Nº 

1017.- Para reclamos de ley se fija el domicilio 

calle Belisario Roldán nº 44 de la ciudad de San 

Francisco, Córdoba. Dr. Nestor Juan Cacchiare-

lli, M.P. 5-522.-  21 de Abril de 2021

5 días - Nº 308128 - $ 4932 - 30/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - EDICTO: VENTA DE FONDO 

DE COMERCIO. La Sra. María Laura MARTI-

NEZ, DNI N°24.959.243, con domicilio real en 

calle Rawson N°363, y comercial en calle Bv. 

Italia N°274, ambos de la ciudad de Villa María 

(Cba.),comunica que ha procedido a la venta del 

negocio situado en este último mencionado. que 

funciona bajo el nombre de fantasía “CARNES 

MARTINEZ”, a favor del Sr. Matías Nicolás SAN-

CHEZ.- Reclamos a la presente transferencia 

en “ESTUDIO JURÍDICO OSES”, sito en calle 

General Paz N°481, de la ciudad de Villa María 

(Cba.), en el horario de lunes a Viernes de 08:00 

a 12:00 hs. Villa María, 21/04/2021

5 días - Nº 308277 - $ 2486,75 - 29/04/2021 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - En cumplimiento de lo es-

tablecido por el art. 2 Ley 11.867, José Gabriel 

Sosa,DNI:36.133.501,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 Cór-

doba,libre de toda deuda y/o gravamen.Incluye 

bienes muebles, elementos y maquinaria de tra-

bajo,marca,redes sociales y todos los derechos 

inherentes al negocio.Oposiciones dentro del 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 80
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 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”

término de la ley 11867 en Estudio Jurídico “DIA-

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

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

localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba,-

Tel:0351-152013822.

5 días - Nº 308504 - $ 4072 - 30/04/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AGRO PAMPA S.A.

MORTEROS

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria auto-

convocada  de fecha 10/12/2020 por unanimidad 

se han elegido las siguientes autoridades y dis-

tribución de cargos: Presidente:Mattioli Cristián 

Oclides, DNI. 33.312.527, CUIT. 20-33312527-8, 

argentino, nacido el 23/09/1987, sexo masculino,  

soltero, productor agropecuario, domiciliado en 

calle Intendente Aonzo Nº 275, de la ciudad de 

Morteros, provincia de Córdoba; Vicepresiden-

te: Giusiano Darío Oscar, DNI. 24.706.617, CUIT. 

23-24706617-9, argentino, nacido el 31/12/1975, 

sexo masculino,  casado, actividad productor 

agropecuario, domiciliado en calle Alberdi Nº 205, 

de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba 

y Director Suplente: Giusiano Diego Daniel, DNI. 

26.928.881, CUIT. 20-26928881-8, argentino, na-

cido el 02/01/1979, sexo masculino, casado, pro-

ductor agropecuario, domiciliado en calle Emilio 

Sartori Nº 260, de la ciudad de Morteros, provincia 

de Córdoba. Los directores electos fijan domicilio 

especial en la sede social conforme lo establece 

el artículo 256 de la LGS. Publíquese 1 día en el 

BOE.-   

1 día - Nº 305899 - $ 484,41 - 27/04/2021 - BOE

BONANZA SRL

Hace saber que en la ciudad de Córdoba i) Por 

Contratos de Cesión de Cuotas, ambos de fecha 

13.11.2020: el Sr. Walter Javier PEROSSA- DNI 

27.003.331 vende cede y transfiere al Sr. Christian 

José FLORES-DNI 26.350.210, de nacionalidad 

argentino, de estado civil soltero, de profesión 

comerciante, de 43 años de edad, nacido con 

fecha 07.02.1978, con domicilio en calle Rodrí-

guez Peña Nro. 301, Bº Centro de la localidad 

de Despeñadero de esta ciudad de Córdoba, 

la cantidad de 1000 (MIL) CUOTAS de un valor 

nominal de pesos diez cada una ($10,00), de las 

cuotas sociales que tiene suscriptas e integradas 

totalmente a su nombre y le corresponden en la 

sociedad “BONANZA S.R.L; y el Sr. Cesar Walter 

SUPPO-DNI 21.401.922 vende cede y transfiere 

al Sr Pablo Ezequiel PENNA, D.N.I. 32.841.767, 

de nacionalidad argentino, de estado civil soltero, 

de profesión Ingeniero Agrónomo, de 33 años de 

edad, nacido con fecha 24.06.1987, con domici-

lio en calle Córdoba Nro. 628, Bº Los Pinos de la 

localidad de Despeñadero de esta ciudad de Cór-

doba, la cantidad de 1000 (MIL) CUOTAS de un 

valor nominal de pesos diez cada una ($10,00), 

de las cuotas sociales que tiene suscriptas e inte-

gradas totalmente a su nombre y le corresponden 

en la sociedad “BONANZA S.R.L ii)  Por Acta de 

Reunión de Socios nro. 11  de fecha 13.11.2020 se 

resolvió de forma unánime A) Modificar la Cláu-

sula cuarta del Contrato Social el cual quedara 

con la siguiente redacción: “Artículo 4: El Capital 

Social se fija en la suma de Pesos Cuarenta mil 

($ 40.000,00) dividido en cuatro mil (4000) cuo-

tas sociales de Pesos Diez ($10,00) valor nominal 

cada una, conformado de la siguiente forma: el 

Sr. Christian José FLORES Dos Mil (2000) cuo-

tas sociales de Pesos Diez ($10,00) valor nomi-

nal cada una, o sea la suma de Pesos Veinte mil 

($20.000,00); el Sr. Pablo Ezequiel PENNA Dos 

Mil (2000) cuotas sociales de Pesos Diez ($10,00) 

valor nominal cada una, o sea la suma de Pesos 

Veinte mil ($20.000,00). El capital suscripto se 

encuentra debidamente integrado con dinero en 

efectivo.” B) Designar como Socio-Gerente al Sr 

Pablo Ezequiel PENNA, el cual acepta el cargo y 

declara bajo juramento que no le comprenden las 

incompatibilidades y prohibiciones previstas por la 

ley para el ejercicio del cargo conferido. 

1 día - Nº 307717 - $ 1104,51 - 27/04/2021 - BOE

RÚAJ S.R.L.

CESIóN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIóN

Por instrumento del 19/03/2020 y adenda del 

21/12/2020, se celebró a) la cesión de cuotas 

sociales, en el cual la Sra. BIANCHINI, Andrea 

Cecilia D.N.I. 16.229.623, cedió al Sr. MIGUEL, 

José Carlos, argentino, nacido el 18 de octubre 

de 1968, D.N.I. 20.453.895, casado, comerciante, 

con domicilio en Lote 4 - Manzana 31, Barrio Tejas 

del Sur III - Malagueño, Provincia de Córdoba, sus 

20 cuotas; y la Sra. VOLDMAN, Carolina Gabrie-

la D.N.I. 23.440.896, cedió al Sr. MIAS, Agustín, 

argentino, nacido el 07 de noviembre de 1969, 

D.N.I. 21.022.505, comerciante, casado, con domi-

cilio en Lote 9 - Manzana 6, Barrio Fincas del Sur, 

ciudad de Córdoba, sus 20 cuotas sociales; y se 

ratificó la modificación de las cláusulas primera, 

quinta y sexta del contrato social, quedando re-

dactadas así, partes pertinentes:  “PRIMERA: DE-

NOMINACIÓN Y DOMICILIO. La sociedad girará 

bajo la denominación social RÚAJ S.R.L. y tendrá 

su domicilio en jurisdicción de la ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba, y su sede social en 

calle 25 de Mayo N°66, tercer piso, oficina 11 de 

la ciudad de Córdoba, pudiendo establecer agen-

cias, sucursales, franquicias y corresponsalías en 

cualquier lugar del país o del extranjero.” “QUINTA: 

CAPITAL SOCIAL: $40.000, dividido en 40 CUO-

TAS SOCIALES de pesos un mil ($1.000) cada 

una, suscriptas e integradas en su totalidad por 

los socios de la siguiente manera: el señor José 

Carlos MIGUEL: 20 cuotas sociales y el señor 

Agustín MIAS: 20 cuotas de pesos un mil ($1.000) 

cada una” “SEXTA: ADMINISTRACION Y RE-

PRESENTACIÓN: a cargo del socio José Carlos 

MIGUEL, quien reviste la calidad de GERENTE, 

quién representará a la sociedad excepto para los 

siguientes actos que requieren las firmas de los 

dos socios: a) Adquisición o enajenación de fon-

dos de comercio; b) Formular denuncias penales; 

c) Actos de disposición de bienes registrables El 

gerente designado declara bajo juramento que no 

está alcanzado por las prohibiciones e incompati-

bilidades para ejercer el cargo “. Juzgado 33ºCCC-

ba. EE:9582186.

1 día - Nº 308392 - $ 987,38 - 27/04/2021 - BOE

BIENNESTAR SRL

Inscripta en la Matrícula 20.952-B, de fecha 13 

de octubre de 2017. Mediante acta social de fecha 

21/04/2021, se resolvió unánimemente designar 

las siguientes autoridades, a saber: GERENTES 

TITULARES: Sr. ACETTO, Agustín Leonardo - 

DNI 32.801.807 y Sr. ACETTO, Federico Iván - DNI 

34.456.876. Plazo: VEINTE (20) años, contados a 

partir de la suscripción de la referida acta. Domi-

cilio constituido: A los fines del cargo constituyen 

domicilio en el sito en calle Rogelio Martínez N° 

1912, de esta Ciudad de Córdoba. Actuación: de 

forma indistinta. GERENTES SUPLENTES: Sr. 

ACETTO, Ramiro Leandro – DNI N° 30.155.409 

y Sr. ACETTO, Bruno Javier – DNI N° 32.801.808, 

respectivamente. Plazo: por igual plazo que los ti-

tulares. Domicilio: A los fines del eventual ejercicio 

del cargo constituyen idéntico domicilio que los 

gerentes titulares. Actuación: de forma indistinta.

1 día - Nº 308410 - $ 360,92 - 27/04/2021 - BOE

FULL GROUP S.R.L.

MODIFICACIóN DEL CONTRATO SOCIAL

CAMBIO DE DOMICILIO - SEDE SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios unánime de fe-

cha 2 de Marzo de 2021, se resolvió: Establecer 

como nueva sede social de FULL GROUP S.R.L. 

en Avda. Caraffa Nº 2106 de esta ciudad de Cór-

doba modificando de esta manera la parte per-
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tinente de la cláusula primera del contrato social 

en lo referente al domicilio legal y administrativo 

quedando la misma redactada de la siguiente 

manera: PRIMERA: (Denominación domicilio) La 

Sociedad girará con el nombre de “FULL GROUP 

SOCIEDAD DE RESPONDSABILIDAD LIMITA-

DA” y tendrá su domicilio legal y administrativo en 

Avda. Caraffa Nº 2106 de esta ciudad de Córdoba 

Capital, Provincia del mismo nombre, República 

Argentina, pudiendo trasladar su domicilio, como 

asi mismo establecer sucursales, agencias y re-

presentaciones en el interior del país y naciones 

extranjeras.- 

1 día - Nº 308386 - $ 366,22 - 27/04/2021 - BOE

WEA ROBOTICS S.R.L.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Reunión de socios del 19/10/2020, 

suscripta por los Sres. NESTOR ADAMI y LAURA 

MARGARITA AURELLI se resolvió el cambio de 

la sede social de la entidad, la que queda fijada 

en Leopoldo Casavega Nº 2949, Villa Aspacia 

(AATRA), de esta ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 308414 - $ 115 - 27/04/2021 - BOE

FEHU S.A.

RIO CUARTO

ELECCIóN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

01/04/2021, se resolvió por unanimidad la elec-

ción del Sr. Ariel Raúl ODETTI, DNI Nº 21999681, 

como Director Titular y Presidente, y de la Sra. 

Natalia Carolina CARRILLO, D.N.I. Nº 24.783.341, 

como Directora Suplente.

1 día - Nº 308426 - $ 115 - 27/04/2021 - BOE

EL TRECE GANADERA S.A. 

DEL CAMPILLO

ESCISION – INCORPORACION 

“EL TRECE GANADERA S.A.” (Escindente), con 

sede social en calle Carlos Gardel Nº 295, Barrio 

Cook de la localidad de Del Campillo, Departa-

mento General Roca, Provincia de Córdoba, de-

bidamente inscripta por ante el Registro Público 

de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo la 

Matrícula Nº 18.145-A, en fecha 05 días de Octu-

bre del Año 2018; mediante resolución social apro-

batoria suscripta el 21/04/2021 con “FRANCO 

CERVIO E HIJOS S.A.” (Escisionaria), con sede 

social en calle Carlos Gardel N° 314, de la loca-

lidad Del Campillo, Departamento General Roca, 

Provincia de Córdoba y “EL TRECE DE CERVIO 

S.A.” (Escisionaria), con sede social en calle Car-

los Gardel N° 295, de la localidad Del Campillo, 

Departamento General Roca, Provincia de Cór-

doba, debidamente inscriptas por ante el Registro 

Público de Comercio de la Provincia de Córdoba 

bajo las Matrículas Nº 26689-A, en fecha 26 de 

Enero del año 2021, y Nº 26704-A, en fecha 28 de 

Enero del año 2021, respectivamente, han acor-

dado la Escisión – Incorporación en los términos 

del Artículo 88, párrafo I de la ley 19.550 entre: “EL 

TRECE GANADERA S.A. – FRANCO CERVIO E 

HIJOS S.A. – EL TRECE DE CERVIO  S.A.”. La 

Escisión – Incorporación se realizó sobre la base 

del Balance Especial de la sociedad, confecciona-

do al 31/01/2021, de los que resulta las siguientes 

valuaciones, expresadas en pesos: I) EL TRECE 

GANADERA S.A.: Activo: $72.230.000,00. Pasivo: 

$0,00. II) FRANCO CERVIO E HIJOS S.A.: Activo: 

$94.841.290,29. Pasivo: $52.012.290,29. III) EL 

TRECE DE CERVIO S.A.: Activo: $90.507.742,79. 

Pasivo: $47.678.742,79. Como consecuencia de la 

Escisión - Incorporación, la sociedad escindente 

“EL TRECE GANADERA S.A.” reducirá su capital 

social a la suma de Pesos SEIS MILLONES CUA-

TROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIEN-

TOS CATORCE con 22/100 ($6.450.414,22), con 

la consecuente modificación del Artículo 5º de 

su Estatuto Social. Las sociedades escisionarias 

existentes “FRANCO CERVIO E HIJOS S.A.” y 

“EL TRECE DE CERVIO S.A.” incrementarán 

su capital social a la suma de Pesos TRES MI-

LLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS con 89/100 

($3.824.792,89) cada una respectivamente.- 

3 días - Nº 308493 - $ 5676,60 - 27/04/2021 - BOE

SUPER YA S.A.

MODIFICACIóN PARCIAL DEL

ESTATUTO SOCIAL

Por acta de asamblea general extraordinaria de 

fecha 05/04/2021, por unanimidad se resolvió la 

modificación parcial del estatuto social, dispo-

niéndose que los artículos modificados tengan 

en adelante la siguiente redacción: “ARTICULO 

1 – DENOMINACIÓN: La Sociedad se denomina 

“UFINAN S.A.” Tiene su domicilio legal en jurisdic-

ción de la localidad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, pudiendo establecer sucursales, agencias, 

filiales, delegaciones, fábricas, establecimientos 

y ó depósitos, y constituir domicilios especiales 

en cualquier lugar del país o del exterior, con las 

formalidades de ley.” y “ARTICULO 3 – OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia, de terceros y/o asociada a ter-

ceros, con las restricciones de ley, en el país o en 

el exterior a las siguientes actividades: I) FINAN-

CIERAS Y DE INVERSIÓN: Otorgamiento de cré-

ditos en general, con o sin garantías reales o per-

sonales, constitución, transferencia, adquisición, 

negociación y cancelación de prendas, hipotecas 

y demás gravámenes civiles o comerciales, com-

praventa, permuta de títulos públicos o privados, 

acciones y/u otros títulos o valores mobiliarios, 

realizar operaciones permanentes o habituales al 

comercio de la compra y venta de monedas y bi-

lletes extranjeros, giros, transferencias u operacio-

nes análogas en moneda extranjera con terceras 

personas, siempre que las mismas no sean en-

tidades financieras o cambiarias autorizadas por 

el Banco Central de la República Argentina. Todas 

las operaciones financieras que se podrán realizar 

no deben requerir el concurso del ahorro público 

o encontrarse comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras, las cuales quedan expresamen-

te prohibidas para la sociedad. Adicionalmente la 

Sociedad podrá participar en el capital de otras 

sociedades, mediante su constitución o por la ad-

quisición de sus acciones o cuotas, inversión en 

negocios realizados o a realizarse, para negocios 

presentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo con fondos propios, actuando como ce-

dente y/o cesionario de facturas, créditos, interve-

nir en operaciones de crédito en general como la 

constitución y transferencia de hipotecas y demás 

derechos reales, compraventa, administración y 

cesión de títulos, acciones, debentures, valores y 

todo otro tipo de préstamos, facturas electrónicas 

y/o de créditos, papeles de créditos en general, 

documentos que expresen créditos monetarios y 

demás instrumentos análogos, con cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse 

y/o cualquier instrumento negociable en los mer-

cados autorizados siempre con fondos propios y 

sin realizar actividad de intermediación financie-

ra. Constitución y/o participación en fideicomisos 

de administración, inversión, y cualquier otro tipo 

en general, pudiendo intervenir como Fiducian-

te, Fiduciario, Beneficiario y/o Fideicomisario. Se 

exceptúan las operaciones y actividades com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. II) 

TARJETAS DE CRÉDITOS Y COBRANZAS DE 

IMPUESTOS Y SERVICIOS: Emisión de tarjetas 

de crédito y/o compras para cualesquiera mer-

caderías o servicios, utilizable en el país y/o en 

el extranjero, a través de una red de comercios y 

establecimientos adheridos que la acepten, inclu-

yendo los comercios y establecimientos propios 

celebrar contratos con entidades financieras o 

entidades administradoras de tarjetas, destinados 
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a la promoción, desarrollo, comercialización y/o 

administración de tarjetas de crédito propias, de 

marca compartida y emitidas por tales entidades, 

utilizable en el país y/o en el extranjero, utilizable 

en el país y/o en el extranjero, a través de una 

red de comercios y establecimientos adheridos 

que la acepten, incluyendo los comercios y esta-

blecimientos propios, realizar convenios con otras 

entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o com-

pra con el fin de complementar los servicios que 

se prestan a los clientes y Prestar el servicio de 

cobranza de impuestos y servicios. III) MANDATA-

RIA: Realización, en los ramos mencionados, de 

todo tipo de representaciones, mandatos, agen-

cias, consignaciones, gestiones de negocios, 

administración de bienes y capitales, mediante 

la concreción de operaciones de distr1bución y 

promoción de inversiones de todo tipo, y Para el 

cumplimento de su objeto la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. IV) SERVICIOS: Asesoramien-

to financiero, en gestión de empresas y en gene-

ral servicios de administración de consorcios y/o 

empresas. Gestión integral de cobranzas y pago 

en forma online, mediante la creación, desarro-

llo, implementación y administración de billeteras 

virtuales y/o aplicativos de gestión de cobranzas 

y pagos digitales; incluida su comercialización y 

explotación. En caso de ser necesario se inscri-

birá como proveedor de servicios de pagos ante 

el Banco Central de la República Argentina y ante 

las entidades que correspondan. V) AGROPE-

CUARIA: Explotación directa por sí o por terceros 

en establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, frutícolas, vitivinícolas, forestales, aparcerías, 

cría, invernación, venta, cruza de ganado, hacien-

da de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta, consignación, acopio, distribución, 

exportación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relacionen con esta actividad, incorporación y re-

cuperación de tierras áridas, caza, pesca, fabrica-

ción, renovación y reconstrucción de maquinaria 

y equipo agrícola para la preparación del suelo, 

la siembra, recolección de cosechas, preparación 

de cosechas para el mercado, elaboración de 

productos lácteos o de ganadería, o la ejecución 

de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ga-

naderos así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y ga-

nadera. VI) INMOBILIARIA: Comprar, construir, 

vender, permutar, dar y tomar en arrendamiento 

y/o alquiler de inmuebles rurales y/o urbanos, por 

cuenta propia o de terceros, y realizar operacio-

nes inmobiliarias, incluyendo fraccionamientos, 

loteos, pre horizontalidad y propiedad horizontal 

Administración de consorcios, barrios cerrados, 

barrios privados y propiedades inmuebles en ge-

neral, propias o de terceros. Para el cumplimento 

de su objeto la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones.”.-  Todos los demás artículos del estatuto 

social quedarán sin modificación alguna, con la 

misma redacción actual.-

1 día - Nº 308573 - $ 3431,74 - 27/04/2021 - BOE

MHM INGENIERIA EN SERVICIOS S.A.S.

PILAR

Por Acta del 26/03/2021, se dispuso la consti-

tución de MHM INGENIERIA EN SERVICIOS 

S.A.S.. Socios: 1) HERNAN ALEJANDRO TISE-

RA, D.N.I. N° 23.458.455, CUIT N° 20-23458455-

4, nacido el día 04/06/1973, estado civil divorcia-

do, nacionalidad Argentina, sexo masculino, de 

profesión comerciante, con domicilio real en calle 

Venezuela Nº 355, ciudad de Río Segundo, De-

partamento Río Segundo, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina y 2) MAURO NICOLAS MINGO-

LO, D.N.I. N° 26.143.127, CUIT N° 20-26143127-1.

nacido el 23/08/1977,estado civil casado, nacio-

nalidad Argentina, sexo masculino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle 9 de Julio 

Nº 40, Barrio Pilar, ciudad de Pilar, Departamento 

Río Segundo, de la provincia de Córdoba, Argen-

tina. Denominación: MHM INGENIERIA EN SER-

VICIOS S.A.S. Duración: 99 años desde la fecha 

del instrumento constitutivo. Sede Social: Calle 

Néstor Kirchner Nº 600 , de la ciudad de Pilar, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Capital 

Social: Pesos Sesenta mil ($ 60.000), represen-

tado por Sesenta Mil (60.000) acciones, de pesos 

Uno ($1,00) valor nominal cada una, ordinarias 

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

derecho a un voto por acción. Suscripción: HER-

NAN ALEJANDRO TISERA, suscribe la cantidad 

de Cuarenta mil (40.000) acciones, por un total de 

pesos Cuarenta Mil ($40.000) y MAURO NICO-

LAS MINGOLO, suscribe la cantidad de Veinte mil 

(20.000) acciones, por un total de pesos Veinte Mil 

($20.000). Integración: En efectivo. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en 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 carga 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 Financieras.5) Realizar la explotación 

directa por si 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 y transformación y comercialización de 

productos  y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicios de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística de eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, eventos sociales. 9) Explo-

tación de agencias de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reservas y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Construir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación  de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta 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. Administración: La admi-

nistración estará a cargo del Sr. HERNAN ALE-

JANDRO TISERA, D.N.I. N° 23.458.455, quien 
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revestirá el carácter de administrador titular. Y 

se designa al Sr. MAURO NICOLAS MINGOLO, 

D.N.I. N° 26.143.127 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representación: 

La representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr. HERNAN ALEJANDRO TISERA, 

D.N.I. N° 23.458.455. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de órgano de fiscaliza-

ción, adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme al art. 55 Ley 15990. Cierre de 

ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. 

1 día - Nº 308583 - $ 2819,59 - 27/04/2021 - BOE

CJL S.A.

OLIVA

Por Asamblea General Ordinaria del 10-02-2021 

se procedió, por unanimidad, a la elección de Di-

rector/es Titular/es y Suplente/s, todos por el tér-

mino de tres ejercicios sociales, quedando el Di-

rectorio conformado con la siguiente distribución: 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Jorge Na-

zareno Lancioni, D.N.I. n° 21.969.275, DIRECTOR 

SUPLENTE: Claudio Adrian Lancioni, D.N.I. n° 

17.114.972, quienes aceptaron en el mismo acto 

el cargo.

1 día - Nº 308508 - $ 127,72 - 27/04/2021 - BOE

LAN - PER S.A.

OLIVA

Por Asamblea General Ordinaria del 10-02-2021 

se procedió, por unanimidad, a la elección de Di-

rector/es Titular/es y Suplente/s, todos por el tér-

mino de tres ejercicios sociales, quedando el Di-

rectorio conformado con la siguiente distribución: 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Jorge Na-

zareno Lancioni, D.N.I. n° 21.969.275, DIRECTOR 

SUPLENTE: Claudio Adrian Lancioni, D.N.I. n° 

17.114.972, quienes aceptaron en el mismo acto 

el cargo.

1 día - Nº 308510 - $ 130,90 - 27/04/2021 - BOE

JUVALU S.A. 

CONSTITUCIóN DE SOCIEDAD 

FECHA: Acta Constitutiva del 22/04/2021. ACCIO-

NISTAS: Lucía DE BERNARDI, D.N.I. 29.136.628, 

C.U.I.T. 27-29136628-2, argentina, nacida el 

23/10/1981, casada, odontóloga, con domicilio 

en Lote 15, Manzana 55 de Bº Altos del Chateau 

– Córdoba Capital y Alejandro PEDROSA, D.N.I. 

29.479.278, C.U.I.T. 20-29479278-7, argentino, 

nacido el 29/04/1982, casado, Licenciado en Ad-

ministración de Empresas, con domicilio en Lote 

15, Manzana 55 de Bº Altos del Chateau – Cór-

doba Capital. DENOMINACIÓN: JUVALU S.A. 

DOMICILIO Y SEDE: Domicilio legal en jurisdic-

ción de Pcia. de Córdoba, Rep. Arg. Domicilio de 

sede social: Lote 15, Manzana 55 de Bº Altos del 

Chateau – Córdoba Capital. PLAZO: 99 años, 

desde su inscripción en el R.P. OBJETO SOCIAL: 

Realizar por cuenta propia o de terceros y/o aso-

ciada a terceros en cualquier punto de la Repú-

blica Argentina y/o del extranjero, las siguientes 

actividades: A) INMOBILIARIAS: Mediante la 

explotación de bienes inmuebles propios y de 

terceros, el arrendamiento y/o alquiler, con o sin 

opción a compra. Mediante la adquisición, venta, 

permuta, explotación, desarrollo, administración e 

intermediación en las distintas operaciones que 

tengan por objeto bienes inmuebles urbanos o ru-

rales, aún destinados a afectaciones especiales 

o comprometidas en leyes o reglamentaciones 

de propiedad horizontal, urbanizaciones o loteos 

y cualquier otro acto o negocio que esté vincula-

do a ese fin específico; B) SERVICIOS: Mediante 

la realización de estudios, ensayos, desarrollos, 

diseños y proyectos de urbanismo, interiores y 

exteriores, consultorías, asesorías, control de 

obras, administración de proyectos, relevamientos 

topográficos, arquitectónicos y maquetas; relacio-

nados a la industria de la construcción y comer-

cialización de bienes inmuebles urbanos y rurales; 

C) AGROPECUARIAS: Explotación y arrenda-

miento de establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, de propiedad de 

la sociedad o de terceras personas. Explotación 

agrícola orientada a la obtención de granos olea-

ginosos y cereales, destinados a la comercializa-

ción o forraje, como así también, cultivos textiles 

e industriales, leguminosas y producción frutícola 

y hortícola. Explotación forestal. Explotación ga-

nadera en sus modalidades de cría, cabaña o 

invernada, de todo tipo de animales. Explotación 

de tambo para la producción de leche y terneros 

para la venta. Explotación avícola destinada a la 

crianza de aves y producción de huevos fértiles 

o para consumo. Explotación cunícola y apícola. 

En todos los casos intervenir en todas las etapas 

de industrialización y comercialización de los pro-

ductos derivados de la explotación, incluyéndose 

la conservación, faena, procesamiento de alimen-

tos y fraccionamiento de los mismos, ya sean de 

producción propia y/o adquiridos de terceros; D) 

COMERCIALES: Compra, venta, importación, ex-

portación, representación, consignación, acopio 

y distribución de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, semillas, fertilizantes, herbicidas, pla-

guicidas, agroquímicos y todo tipo de productos o 

insumos relacionados con la actividad agropecua-

ria. Compra, venta, importación, exportación, con-

signación, comisión y representación de materias 

primas, mercaderías, maquinarias industriales y 

agrícolas e implementos destinados a la actividad 

agropecuaria y E) SERVICIOS AGROPECUA-

RIOS: Prestación de servicios agropecuarios, 

tales como movimiento del suelo, siembra, pulve-

rizaciones, cosecha y toda otra tarea complemen-

taria de la recolección de cereales u oleaginosas 

con maquinarias propias o de terceros. Para el 

cumplimiento del objeto social, la Sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y realizar todos los actos y 

contratos que directamente se relacionen con su 

objeto y no sean prohibidos por las leyes o por 

el Estatuto Social. CAPITAL SOCIAL: $ 100.000 

representado por 1.000 acciones ordinarias, no-

minativas, no endosables, con derecho a un voto 

por acción y de valor nominal de $ 100 cada una. 

SUSCRIPCIÓN: Lucía DE BERNARDI, el 50 %, o 

sea 500 acciones y Alejandro PEDROSA, el 50% 

o sea 500 acciones. INTEGRACIÓN: 25 % al mo-

mento de la constitución. Saldo en 2 años desde 

la inscripción. ADMINISTRACIÓN: La administra-

ción de la Sociedad estará a cargo de un Directo-

rio compuesto por el número de miembros que fije 

la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de cinco Directores titulares, 

electos por el término de tres ejercicios, pudiendo 

ser reelectos por el mismo término, de manera 

indefinida. La Asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de Directores suplentes por 

el mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. En 

caso que se prescinda de la sindicatura, la elec-

ción de Directores suplentes es obligatoria, de 

conformidad con el artículo 258 de la Ley 19.550 

y sus modificatorias. Siempre que la Asamblea no 

haya efectuado la distribución de cargos, el Direc-

torio en su primera reunión deberá designar un 

Presidente y un Vicepresidente, en caso de que 

se haya fijado en más de uno el número de Di-

rectores. El Vicepresidente reemplazará al primero 

en caso de ausencia o impedimento, temporal o 

definitivo. REPRESENTACIÓN LEGAL: Estará a 

cargo del Presidente del Directorio y en caso de 

haberlo reemplazado, del Vicepresidente o de 

quien legalmente los sustituya. DESIGNACIÓN 

DE AUTORIDADES: El Directorio de la Sociedad 

se conforma con un miembro titular y un suplente 

designados por 3 ejercicios económicos. Direc-

tora titular y Presidente: Lucía DE BERNARDI y 

Director suplente: Alejandro PEDROSA. Ambos 

constituyen domicilio especial en los menciona-

dos supra, junto a los demás datos personales. 

FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la Sociedad 

está a cargo de 1 Síndico titular elegido por la 

Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios 
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económicos. La Asamblea también debe elegir 

igual número de suplentes y por el mismo término. 

El Síndico deberá reunir las condiciones y tendrá 

las funciones, derechos y obligaciones estable-

cidas por Ley 19.550 y sus modificatorias. Si la 

Sociedad no estuviera comprendida en las dispo-

siciones del artículo nº 299 de la Ley nº 19.550, 

podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor previstas 

en el artículo 55 del mismo ordenamiento legal. 

Los accionistas prescinden de la Sindicatura en el 

ejercicio económico que finalizará el 31.08.2021. 

Los accionistas adquieren las facultades de con-

tralor, conforme el artículo 55 L.G.S. CIERRE DEL 

EJERCICIO SOCIAL: 31 de agosto de cada año. 

1 día - Nº 308631 - $ 4625,70 - 27/04/2021 - BOE

AGRO RECTA S.A.

RIO CUARTO

AGRO RECTA S.A. Fecha instrumento constituti-

vo: 18/03/2021 (por acta constitutiva). Socios: Fa-

bricio Lucio Antonio Merz, D.N.I. 16.652.165, CUIT 

20-16652165-4, nacido el día 24/09/1964, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, de profesión 

Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en Calle 

sin nombre, manzana 89, lote 21 de la ciudad de 

Rio Cuarto, departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; Andres 

Bertotto, D.N.I. 26.912.437, CUIT 20-26912437-8, 

nacido el día 11/10/1978, estado civil casado, na-

cionalidad Argentina, de profesión ingeniero, con 

domicilio real en calle Saybene 1250, departa-

mento B, de la ciudad de Rosario, departamento 

Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argen-

tina; Sergio Alejandro Guidugli, D.N.I. 22.726.385, 

CUIT 20-22726385-8 nacido el día 14/06/1972, 

estado civil casado, nacionalidad argentina, de 

profesión Contador Público, con domicilio real en 

calle Lago Traful 2149, de la ciudad de Río Cuarto, 

departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; Fernando Ariel Cessano, 

D.N.I. 25.439.710, CUIT 20-25439710-6, nacido 

el día 07/07/1976, estado civil casado, nacionali-

dad Argentina, de profesión comerciante, con do-

micilio real en calle Doctor Manuel Belgrano 180, 

de la ciudad de Alcira Gigena, departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina; Emprendimiento Agropecuarios el 29 S.A., 

inscripción registral A11407, CUIT 30-71175236-2, 

con sede social en calle 11 1069, de la ciudad de 

Río Cuarto, departamento Río Cuarto, provincia 

de Córdoba, Republica Argentina, representada 

por Luis Alberto Tazzioli, D.N.I. 11.571.151, CUIT 

20-11571151-3, nacido el día 09/12/1954, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, de profe-

sión Agropecuario, con domicilio real en Calle 11 

1069, de la ciudad de Rio Cuarto, departamento 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina en 

calidad de presidente. Denominación: “Agro Rec-

ta S.A.”. Domicilio: jurisdicción de la provincia de 

Córdoba, República Argentina. Sede: Avenida 

San Martin 2781, de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. Objeto social: : La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia, y/o de terce-

ros  o asociada a terceros, sea en el país o en el 

extranjero las siguientes actividades:  a. Agrope-

cuarias: La explotación integral por sí o por terce-

ros de establecimientos agrícolas ganaderos  de 

propiedad de la sociedad  o de terceros; mediante 

la cría, invernada, mestización y venta de ganado 

y hacienda de todo tipo; la explotación de tam-

bos; la siembra, cultivo, cosecha, compra, venta 

y acopio de cereales y oleaginosas, entro otros. 

b. Servicios agropecuarios: movimiento de suelo, 

siembra, pulverizaciones, fumigaciones, cosecha 

y roturación, alquiler de máquinas agrícolas y 

herramientas, desmontes, limpieza de campos, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, y 

todo trabajo y servicios relacionados con la acti-

vidad agrícola ganadera. c. Comerciales: Interme-

diación o corretaje entre la oferta y la demanda, 

compra, venta, consignación, representación, 

comisión, acopio, distribución, industrialización y 

fraccionamiento, exportación e importación  de 

todo tipo de productos  agrícolas ganaderos  y sus 

derivados, implementos, materiales, herramientas 

y maquinarias; incluyendo: cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados  

y semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos, y todo  tipo de productos relacio-

nados con la actividad agropecuaria-ganadera. 

d. Inmobiliarios: Compra, venta, arrendamiento, 

subarrendamiento, permuta, división, loteos, ad-

ministración y explotación de inmuebles urbanos 

y rurales. Realización de contratos de alquiler, 

leasing y cualquier otro acto propio o afín  con la 

actividad  agropecuaria. f. Financieras: Prestamos 

y/o aportes e inversiones de capital  a particulares 

o sociedades; realizando financiaciones, y opera-

ciones de crédito en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas; negociaciones de valores, acciones y otros 

valores mobiliarios; formar, administrar, regentear 

cartera de créditos, derechos, acciones, bonos, tí-

tulos y valores, con exclusión de las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financieras; 

otorgar fianzas, avales y toda clase  de garantías 

a favor de terceros, onerosos o no si  el benefi-

cio social  así lo justificare, dejando en manos del 

directorio la aprobación  y autorización  de tales  

operaciones, plazos, condiciones  y demás cir-

cunstancias. 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 un millón doscientos mil ($ 1.200.000,00) 

representado por doce mil (12.000) acciones de 

valor nominal cien ($ 100) pesos por cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1. Fabricio 

Lucio Antonio Merz, suscribe la cantidad de dos 

mil (2000) acciones. 2. Andres Bertotto, suscribe la 

cantidad de cuatro mil (4000) acciones. 3. Sergio 

Alejandro Guidugli, suscribe la cantidad de dos 

mil (2000) acciones. 4. Fernando Ariel Cessano, 

suscribe la cantidad de dos mil (2000) acciones. 

4. Emprendimiento Agropecuarios el 29 S.A. 

suscribe la cantidad de dos mil (2000) acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estar a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordina-

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

tos por el termino de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término. Designación de 

autoridades: 1. Presidente: Fernando Ariel Ces-

sano, DNI 25.439.710. 2. Director titular: Fabricio 

Lucio Antonio Merz, DNI 16.652.165. 3. Director 

Suplente: Andres Bertotto, DNI 26.912.437. La re-

presentación legal de la sociedad, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legamente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social:28/02.

1 día - Nº 308661 - $ 5220,80 - 27/04/2021 - BOE

SEREM PRIVADO ARROYITO SRL

ARROYITO

Por acta de reunión de socios del 20/01/2021,con 

certificación notarial del 20/01/2021,con la pre-

sencia de la totalidad de los socios de la empre-

sa,los Sres. Luis Eduardo ROSSI DNI:26746660,-

cuil:20-26746660-3,argentino,nacido el 19 de 

Septiembre de 1978,soltero, de profesión médi-

co,con domicilio en calle Amadeo Sabattini 1335 

de la Ciudad de Arroyito,Prov. de Cba;Viviana 

del Carmen GIORDANO,DNI:26772542,cui-

l:27-26772542-5,argentina,nacida el 26 de Sep-

tiembre de 1978,soltera,de profesión empleada 

administrativa,con domicilio en calle Mariano 

Moreno 1242 de la ciudad de Arroyito,Prov. de 

Cba.;Érica Soledad RAMIREZ,DNI:28836656,-

cuil:27-28836656-5,argentina, nacida el 04 de 

Junio de 1981,casada,de profesión empleada 

administrativa,con domicilio en calle Rafael Bian-

chi 1397 de la ciudad de Arroyito,Prov. de Cba.,-

María Eugenia GONZALEZ,DNI:27499554,cui-

l:27-27499554-3,argentina,nacida el 15 de Agosto 

de 1979,soltera,de profesión empleada adminis-
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trativa,con domicilio en calle Castro Barros 328 de 

la ciudad de Arroyito,Prov. de Cba;se resolvió la 

modificación del contrato social en su art. QUINTO 

(5to).El Sr. Luis Eduardo ROSSI manifiesta que ha 

tomado la determinación de desvincularse de la 

persona jurídica SEREM PRIVADO ARROYITO 

SRL cediendo la totalidad de sus cuotas sociales 

de la siguiente manera:de las UN MIL CIENTO 

VEINTICINCO (1125) cuotas sociales correspon-

dientes al socio Luis Eduardo ROSSI,la Sra. Ma-

ría Eugenia GONZALEZ adquiere la cantidad de 

TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO (375) cuotas 

sociales y la Sra. Viviana del Carmen GIORDA-

NO adquiere la cantidad de SETECIENTAS CIN-

CUENTA (750) cuotas sociales,quedando redac-

tado el Art. QUINTO (5TO) de la siquiente manera: 

“El capital de la sociedad se establece en la suma 

de pesos CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000) 

representados por la cantidad de CUATRO MIL 

QUINIENTAS(4500) cuotas sociales,de valor pe-

sos DIEZ ($10) cada una de ellas,capital que se 

encuentra totalmente suscrito e integrado por los 

socios de la siguiente forma:Para la Sra. Viviana 

del Carmen GIORDANO,la cantidad de 1875 cuo-

tas sociales,o sea la suma de pesos DIECIOCHO 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($18.750);para 

María Eugenia GONZALEZ, la cantidad de 1500 

cuotas sociales,o sea la suma de pesos QUINCE 

MIL ($15000) y para Érica Soledad RAMIREZ,la 

cantidad de 1125 cuotas sociales,o sea la suma 

de pesos ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

($11250)”.

1 día - Nº 308795 - $ 2029,90 - 27/04/2021 - BOE

VAJARI SA

ELECCIóN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria  de fecha 

19/12/2019 de  VAJARI S.A. se aprobó de manera 

unánime la designación de la Sra. María Victoria 

Ferrario, DNI Nº 33.101.950, como Directora Titu-

lar y Presidente y de la Sra. María Fernanda Ferra-

rio, DNI Nº 34.315.870, como Directora Suplente, 

quienes se desempeñarán en dichos cargos du-

rante tres ejercicios.

1 día - Nº 308979 - $ 326,50 - 27/04/2021 - BOE

EL RAMBLON  S.A.

RIO CUARTO

Subsanación  de CARLOS L. MARTINI GARRO, 

ANA E. COCCO Y ROBERTO L. COCCO SOCIE-

DAD SIMPLE. Fecha del Instrumento de subsana-

ción: Acta Subsanación del 26/04/2021. Denomina-

ción anterior: CARLOS L. MARTINI GARRO, ANA 

E. COCCO Y ROBERTO L. COCCO SOCIEDAD 

SIMPLE. Denominación adoptada: EL RAMBLON  

S.A. Domicilio de la sociedad: Mansilla 246, de la 

localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Datos de los socios: Carlos 

Luis MARTINI GARRO, DNI Nº 6.635.278, CUIT 

20-06635278-2, argentino, masculino, casado en 

primeras nupcias con Zulma Esther Turelli, naci-

do el 09/03/1935, de 86 años de edad, Ingeniero 

Mecánico, con domicilio en calle Alvear Nº 1308, 

de la localidad de Rio Cuarto, provincia de Cór-

doba; Roberto Luis COCCO, DNI Nº 22.843.447, 

CUIT 20-22843447-8, argentino, masculino, casa-

do en primeras nupcias con Tania Taurian, naci-

do el 09/10/1972, de 48 años de edad, Ingeniero 

Químico, con domicilio en calle 24 Nro 3121- Golf 

Sur, de la localidad de Rio Cuarto, provincia de 

Córdoba y Ana Edith COCCO, DNI Nº 21.864.148, 

CUIT 27-21864148-8, argentina, femenino, casa-

da en primeras nupcias con José Luis Maccio, 

nacida 21/12/1970, de 51 años de edad, de Con-

tadora Publica- Licenciada en Administración  de 

Empresas, con domicilio en calle Alvear Nº 1381, 

de la localidad de Rio Cuarto, provincia de Cór-

doba.- Plazo: 99 Años, contados desde la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto: La Sociedad tendrá por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o 

con la colaboración empresaria de terceros, el ru-

bro: AGRÍCOLA-GANADERO: a) Explotación y/o 

administración de estancias, campos, cabañas, 

granjas; operaciones agrícolas ganaderas en ge-

neral, comprendiendo toda clase de actividades 

agropecuarias, explotación de campos de cría y 

engorde de ganado, mayor y menor, agricultura, 

fruticultura, avicultura, silvicultura y tambo, inclu-

yendo en las etapas industriales y comerciales 

de los productos derivados de su explotación. b) 

Actuar como acopiadores de cereales, oleagino-

sos y todo otro fruto de la agricultura. c) Crear y 

administrar asociaciones para producciones agrí-

colas ganaderas-pooles, sociedades accidenta-

les, realizar servicios de siembra, trilla, cosecha, 

fumigación u otros servicios agrícolas ganaderos; 

INDUSTRIAL: a) fabricación de harinas de trigo 

desarrollando para ello las actividades de trans-

formación de granos y posterior compra, venta, 

exportación, importación y distribución de cereal, 

sus derivados y subproductos de trigo; b) produc-

ción de granos y biomasa para la producción de 

biocombustibles, energías renovables y sus sub-

productos, incluyendo la fabricación, almacena-

miento, comercialización, distribución, transporte, 

importación y exportación; MANDATOS Y SERVI-

CIOS: Aceptación y ejercicio de mandatos, repre-

sentaciones, distribuciones, consignaciones, ges-

tiones de negocios y administración de bienes de 

terceros. INMOBILIARIAS: mediante la compra, 

venta, urbanización, colonización, subdivisión, re-

modelación, loteo, parcelamiento, arrendamiento, 

subarrendamiento, permuta, administración y ex-

plotación de bienes inmuebles, rurales y urbanos, 

propios o de terceros y todas la operaciones de 

venta inmobiliaria, incluso edificación, forestación, 

hipotecas y sus administraciones y financiacio-

nes, pudiendo a tal fin realizar todos los actos 

comprendidos en el régimen sobre loteos; INVER-

SIONES: en general sean en entidades oficiales 

o privadas creadas o a crearse, en las distintas 

operaciones que las mismas ofrezcan, tales como 

plazos fijos, fondos comunes de Inversión, cajas 

de Ahorro, compra-venta de títulos públicos y 

privados, acciones, hipotecas titularizadas o no, 

fideicomisos, operaciones de leasing y cualquier 

tipo de operación financiera lícita, excluidas las 

previstas por la Ley 21.526; mediante la realiza-

ción de operaciones financieras, aportando capi-

tales a sociedades o empresas constituidas o a 

constituirse, y a personas, para operaciones rea-

lizadas o a realizarse relacionadas con su objeto 

social, financiaciones en general, préstamos a in-

terés con fondos propios y toda clase de créditos 

garantizados por cualquiera de los medios previs-

tos por la legislación vigente, con o sin garantías, 

interviniendo en la compra y venta de acciones, 

títulos, debentures y cualquier otro valor mobiliario 

en general sean nacionales o extranjeros, y en la 

construcción, transferencia parcial o total de hipo-

tecas, prendas y cualquier otro derecho real, otor-

gando avales u otras garantías. Tomar o dar todo 

tipo de garantías personales o reales, gratuitas u 

onerosas, de terceros o a favor de éstos. Para su 

cumplimento la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y ejercer todos los actos que no sean prohibi-

dos por la Ley o por este estatuto.- Capital social: 

Pesos Dos millones ($ 2.000.000,-), representado 

por dos millones  (2.000.000) de acciones de Pe-

sos Uno ($ 1,-) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, clase “A” con derecho 

a cinco (5) votos por acción.  Las acciones se sus-

criben de la siguiente forma: MARTINI GARRO 

Carlos Luis, la cantidad de 1.000.000 de acciones, 

por la suma de $1.000.000,00, lo que representa 

el 50% del capital social y de los votos; COCCO 

Roberto Luis, la cantidad de 500.000 acciones, 

por la suma de $500.000,00, lo que representa 

el 25% del capital social y de los votos; COCCO 

Ana Edith, la cantidad de 500.000 acciones, por la 

suma de $500.000,00, lo que representa el 25% 

del capital social y de los votos. Todas las accio-

nes y capital suscriptos se integran el cien por 

ciento (100%).- Administración: estará a cargo de 

un Directorio compuesto del número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 

uno (1) y un máximo de cinco (5), electo/s por el 

termino de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede 
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designar mayor, menor, o igual número de suplen-

tes por el mismo término con el fin de llenar las 

vacantes que se produjeren, los que se incorpora-

rán al citado por el orden de designación.-Nombre 

de los miembros del Directorio: Presidente: Car-

los Luis Martini Garro, DNI Nº 6.635.278; Director 

Titular: Roberto Luis Cocco, DNI Nº 22.843.447; 

1er. Director Suplente: Gustavo Daniel MARTINI, 

DNI Nº 21.998.919 y 2do Director Suplente: Ana 

Edith Cocco DNI Nº 21.864.148. Representación 

legal y uso de firma social: La representación legal 

de la Sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial, corresponde al Presidente del Directorio, y en 

su caso a quien legalmente lo sustituya; y para la 

compra-venta y/o locaciones de bienes inmuebles 

y/o muebles registrables, deberán contar con au-

torización especial en acta de directorio, en caso 

de tener pluralidad de miembros. Fiscalización: Se 

prescinde en cuanto a la actividad de fiscalización 

de la figura del Síndico, conforme el art. 284 de 

la Ley General de Sociedades N° 19.550 texto vi-

gente. Los socios poseen el derecho de contralor 

que les confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si 

la Sociedad por aumento de capital, queda com-

prendida dentro de las previsiones del inciso 2° 

del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, 

la asamblea de accionistas deberá designar por 

el término de un ejercicio, un Síndico titular y un 

síndico suplente, sin que sea necesaria la reforma 

del presente Estatuto. Fecha de cierre del ejerci-

cio: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 309089 - $ 6260,35 - 27/04/2021 - BOE

LQ REPRESENTACIONES S.R.L. 

VILLA CARLOS PAZ

Por acta de reunión de socios del 12.04.2021 

se resolvió por unanimidad modificar la cláusula 

TERCERA del contrato social de LQ REPRESEN-

TACIONES S.R.L. quedando redactado la misma 

de la siguiente manera: “TERCERA.(Objeto So-

cial).La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por 

cuenta propia, o de terceros, o asociada a terce-

ros o tomando participación en otras Empresas, 

en el país o en el extranjero, a las siguientes 

actividades: a) Las actividades de compraventa 

por mayor y menor en representación, comisión, 

importación y exportación por cuenta propia y/o 

de terceros o asociada a estos, de artículos de co-

tillón, repostería, descartables, papelera, artículos 

de juguetería, entretenimientos, juegos infantiles 

y materiales musicales; b) La distribución y re-

presentación como mandataria o franquiciada de 

cualquier producto, marca nacional o importada; 

c) La intermediación en todas las actividades de 

distribución, comisión, importación y exportación 

por cuenta propia y/o terceros o asociada a estos, 

en el país o en el extranjero, de artículos y pro-

ductos detallados precedentemente, de artículos 

de cotillón, repostería, descartables, papelera, 

artículos de juguetería, entretenimientos, juegos 

infantiles y materiales musicales; d) Dedicarse por 

cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, 

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

vidades; compra-venta, permuta, locación, dación 

en pago, administración, explotación e interme-

diación de bienes inmuebles, de bienes propios 

o de terceros, urbanos o rurales; confección y 

venta de fraccionamientos, loteos y su urbaniza-

ción, pudiendo someter inmuebles al Régimen de 

Propiedad Horizontal. Toda la actividad referida 

al corretaje inmobiliario será ejercida a través de 

corredor inmobiliario debidamente matriculado 

en los términos de la Ley 7.191. El ofrecimiento 

al público en general de su sede, establecimien-

to principal o cualquiera de sus agencias, filiales, 

sucursales, inmuebles y/o corresponsalías para 

la realización de actividades o eventos a cambio 

de una contraprestación dineraria, la sublocación 

o préstamo de uso bajo cualquier forma jurídica 

gratuita u onerosa. e) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, productos 

de fiambrería y regionales, al por mayor y al por 

menor, expendio de todo tipo de bebidas al por 

mayor y al por menor, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y presta-

ción de logística en eventos sociales. La sociedad 

podrá además establecer agencias, sucursales, 

establecimientos o cualquier otra clase de repre-

sentación dentro o fuera del país. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

contrato social.”

1 día - Nº 309100 - $ 2430,25 - 27/04/2021 - BOE

VILLANOVA DO BRASIL LTDA 

Mediante Acta de reunión de socios  de fecha 25 

de febrero de 2021 se aprobó la liquidación de 

la sucursal argentina VILLANOVA DO BRASIL 

LTDA CUIT 30-71142043-2 y se designó como 

liquidador al Sr. Fernando Miguel Montes, DNI 

23.909.431 con domicilio en calle Rondeau 675 

Piso 5 A de la ciudad de Córdoba, representante 

legal de la sucursal. 

1 día - Nº 309184 - $ 280,60 - 27/04/2021 - BOE

PLAN GENESIS S.A.S.

Constitución de fecha 20/04/2021. Socios: 1) JUAN 

IGNACIO ZAMBRANO, D.N.I. N°40684119, CUIT/

CUIL N° 20406841198, nacido el día 29/10/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en calle Duarte Quiros 4587, barrio Las 

Palmas, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: PLAN GENESIS 

S.A.S.Sede: Avenida Colon 2827, barrio Alto Alber-

di, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 30 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

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

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 
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y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil 

Doscientos (43200) representado por 432 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JUAN IGNACIO ZAMBRANO, suscribe la can-

tidad de 432 acciones. Administración: La admi-

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

JUAN IGNACIO ZAMBRANO, D.N.I. N°40684119 

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) NADIA 

IRINA PAEZ PASSERA, D.N.I. N°40522466 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

IGNACIO ZAMBRANO, D.N.I. N°40684119. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 309019 - s/c - 27/04/2021 - BOE

CUERO ZANIN SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 20/04/2021. Socios: 1) DA-

VID ZANIN, D.N.I. N°22654261, CUIT/CUIL N° 

20226542613, nacido el día 14/03/1972, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Avenida Juan F. Konekamp 1090, de la ciu-

dad de Cruz Alta, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) ANTONIO ZANIN, D.N.I. N°32246079, CUIT/

CUIL N° 20322460792, nacido el día 07/11/1986, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Maestro Silvio Agostini 635, 

de la ciudad de Cruz Alta, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CUERO ZANIN SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: 

Calle Maestro Silvio Agostini 635, de la ciudad 

de Cruz Alta, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Doscientos Mil (200000) re-

presentado por 2000 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) DAVID ZANIN, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. 2) ANTONIO ZANIN, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de los Sres.1) ANTONIO ZANIN, D.N.I. 

N°32246079 2) DAVID ZANIN, D.N.I. N°22654261 

en el carácter de administradores titulares. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) JUAN 

CARLOS ZANIN, D.N.I. N°16289103 en el carác-

ter 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. DAVID ZANIN, 

D.N.I. N°22654261. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 309020 - s/c - 27/04/2021 - BOE

TTE GAM SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 20/04/2021. Socios: 

1) AGUSTIN ESEQUIEL CAFFER, D.N.I. 

N°39474145, CUIT/CUIL N° 20394741451, nacido 

el día 29/11/1997, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Profesional, con domicilio real en Calle Rivadavia 

306, de la ciudad de Cintra, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TTE GAM SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Calle Rivadavia 

306, de la ciudad de Cintra, Departamento Union, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-
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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: Transpor-

te nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

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

pital es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) AGUSTIN ESEQUIEL CAFFER, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) AGUSTIN ESEQUIEL CAFFER, D.N.I. 

N°39474145 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) 

MARIA JOSE GONZALEZ, D.N.I. N°23530986 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. AGUS-

TIN ESEQUIEL CAFFER, D.N.I. N°39474145. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 309025 - s/c - 27/04/2021 - BOE

MORAR GROUP S.A.

Constitución de fecha 05/04/2021. Socios: 1) LEDA 

LAUSANA ARTOLA, D.N.I. N°20080720, CUIT/

CUIL N° 27200807206, nacido el día 13/03/1968, 

estado civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Avenida Aristobulo Del Valle 575, de 

la ciudad de Villa Valeria, Departamento Gene-

ral Roca, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) RAMIRO MATIAS MORES, D.N.I. 

N°33265088, CUIT/CUIL N° 20332650883, na-

cido el día 29/02/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Aristobulo Del Valle 575, de la ciudad 

de Villa Valeria, Departamento General Roca, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

NADIA NAIR MORES, D.N.I. N°35020167, CUIT/

CUIL N° 27350201675, nacido el día 04/03/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Abogado/A, con domi-

cilio real en Avenida Aristobulo Del Valle 575, de 

la ciudad de Villa Valeria, Departamento General 

Roca, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 4) DEBORA MICAELA MORES, D.N.I. 

N°35608897, CUIT/CUIL N° 27356088978, nacido 

el día 12/08/1991, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Aristobulo 

Del Valle 575, de la ciudad de Villa Valeria, Depar-

tamento General Roca, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 5) KEILA LIZ MORES, 

D.N.I. N°36986891, CUIT/CUIL N° 27369868913, 

nacido el día 29/11/1993, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Aristobulo Del Valle 575, de la ciudad de Villa Va-

leria, Departamento General Roca, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 6) GIMENA 

LUZ MORES, D.N.I. N°42637883, CUIT/CUIL N° 

27426378839, nacido el día 24/04/2000, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Avenida Aristobulo Del Valle 575, de la ciu-

dad de Villa Valeria, Departamento General Roca, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: MORAR GROUP S.A. Sede: Calle 

Cabrera 880, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: a) AGROPECUARIAS: Explotación 

agrícola orientada a la obtención de granos olea-

ginosos y cereales, destinados a la comercializa-

ción, industrialización con fines de exportación o 

forraje, como así también, cultivos textiles e indus-

triales, leguminosas, producción frutícola y hortí-

cola. Explotación forestal. Explotación ganadera 

en sus diferentes modalidades de cría, capitaliza-

ción, cabaña o invernada, de todo tipo de anima-

les, Gestión de Boleto de Marca y Señal, faena 

de animales vacunos, ovinos, porcinos, caprinos, 

equinos y aves, explotación de tambo para la 

producción de leche y terneros para la venta, ex-

plotación avícola destinada a la crianza de aves y 

producción de huevos fértiles o para consumo, ex-

plotación cunícula y apícola, crianza de todo tipo 

de animales. b) COMERCIALES: Compra, venta, 

producción, permuta, elaboración, fraccionamien-

to, industrialización y envasado de los productos, 

subproductos e insumos relacionados con la acti-

vidad agropecuaria de la sociedad, administración 

y explotación de establecimientos faenadores, cá-

maras, frigoríficos y mataderos, intermediación 

de negocios de ganado de cualquier raza y/o tipo 

e intervenir en la explotación de remate público 

de carne, quedando autorizada para el almace-

namiento de carne en cámara frigorífica, acopio 

de cereales, oleaginosas y todo otro fruto de la 

agricultura; siembra, pulverización, recolección 

de cosechas, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

importación, exportación, comisión, consignación, 

depósito, almacenaje, gestión y mandato, repre-

sentación y distribución al por mayor y/o menor 

de carnes y subproductos de origen animal de 

toda especie, de embutidos, chacinados y de todo 

otro producto elaborado, semielaborado o a ela-

borar y subproductos derivados de la actividad. 

c) INMOBLIARIA: Compra, venta, arrendamiento, 

subarrendamiento, permuta, administración y ex-

plotación de inmuebles rurales, urbanos y de es-

tablecimientos faenadores, cámaras, frigoríficos y 

mataderos. Realización de contratos de alquiler, 

leasing y cualquier otro acto propio o a fin con la 

actividad agrícola, pecuaria, tambera y otras que 

puedan realizarse en las explotaciones de fundos 

rústicos, realizar todos los contratos necesarios 

para que la empresa sea competitiva, cualquiera 

sea su tipo. d) TRANSPORTE: Servicio de trans-

porte de carga nacional e internacional automotor 

terrestre en general, referido a cargas, mercade-

rías, productos agropecuarios, frutos, fletes, me-

diante la explotación de vehículos propios o de ter-

ceros. Servicio de transporte de carga a realizarse 

con fines económicos directos, sea éste produc-

ción, guarda o comercialización, o mediando con-

trato de transporte. e) FINANCIERAS: Conceder 

créditos para la financiación de la compra o venta 

de bienes pagaderos en cuotas o a término, pres-

tamos personales con garantía o sin ella; Realizar 

operaciones de créditos hipotecarios, mediante 

recursos propios, inversiones o aportes de capital 

a sociedades por acciones constituidas o a cons-

tituirse, para operaciones realizadas, en curso de 

realización o a realizarse: prestamos a intereses 

y financiaciones, y créditos en general con cual-

quiera de las garantías previstas en la legislación 

vigente, con fondos propios, y todo tipo de opera-

ciones con títulos, acciones, obligaciones, deben-

tures y cualquier otro valor mobiliario en general, 

sean nacionales o extranjeros, por cuenta propia o 

de terceros. Quedan excluidas las operaciones de 

la ley de entidades financieras y toda aquella que 

requiera el concurso del ahorro público. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) LEDA LAUSANA 
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ARTOLA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

RAMIRO MATIAS MORES, suscribe la cantidad 

de 10 acciones. 3) NADIA NAIR MORES, suscribe 

la cantidad de 10 acciones. 4) DEBORA MICAE-

LA MORES, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

5) KEILA LIZ MORES, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 6) GIMENA LUZ MORES, suscribe la 

cantidad de 10 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: LEDA LAUSANA ARTOLA, D.N.I. 

N°20080720 2) Director/a Suplente: RAMIRO MA-

TIAS MORES, D.N.I. N°33265088. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/05.

1 día - Nº 309026 - s/c - 27/04/2021 - BOE

TOP CELLS S.A.

Constitución de fecha 20/04/2021. Socios: 1) SIL-

VIA ALEJANDRA SALINAS, D.N.I. N°26876156, 

CUIT/CUIL N° 27268761565, nacido el día 

09/10/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Molino De 

Torres 5301, manzana 21, lote 30, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) CLAU-

DIO ALEJANDRO MORENO, D.N.I. N°27249457, 

CUIT/CUIL N° 20272494577, nacido el día 

22/05/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Molino De To-

rres 5301, manzana 21, lote 30, barrio El Bosque, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: TOP CELLS S.A. Sede: Calle Bel-

grano 180, piso 2, 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 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

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

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación de 

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

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 1000 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) SILVIA ALE-

JANDRA SALINAS, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) CLAUDIO ALEJANDRO MORENO, 

suscribe la cantidad de 500 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: SILVIA ALEJANDRA SALINAS, 

D.N.I. N°26876156 2) Director/a Suplente: CLAU-

DIO ALEJANDRO MORENO, D.N.I. N°27249457. 

Representación legal y uso de firma social: La re-

presentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, y 

en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 309027 - s/c - 27/04/2021 - BOE

FEMED S.A.S.

Constitución de fecha 21/04/2021. Socios: 

1) NICOLAS AGUSTIN CABRERA, D.N.I. 

N°39445589, CUIT/CUIL N° 20394455890, na-

cido el día 20/02/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Tupac Yupanqui 6380, barrio La Salle, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) IVAN 

ARIEL FUX, D.N.I. N°31919797, CUIT/CUIL N° 

20319197975, nacido el día 10/03/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio 

real en Calle Falla Manuel De 623, barrio Becciu, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) ALBERTO NAHUEL MAIDANA, 

D.N.I. N°39056708, CUIT/CUIL N° 20390567082, 

nacido el día 16/07/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Tapayu 8546, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: FEMED S.A.S.Se-

de: Calle Falla Manuel De 623, barrio Becciu, de la 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

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

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

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

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

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

pital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos 

(43200) representado por 12000 acciones de valor 

nominal Tres Con Sesenta Céntimos (3.60) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) NICOLAS AGUSTIN CABRERA, suscribe la 

cantidad de 4000 acciones. 2) IVAN ARIEL FUX, 

suscribe la cantidad de 4000 acciones. 3) ALBER-

TO NAHUEL MAIDANA, suscribe la cantidad de 

4000 acciones. Administración: La administración 

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

AGUSTIN CABRERA, D.N.I. N°39445589 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) ALBERTO 

NAHUEL MAIDANA, D.N.I. N°39056708 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. NICOLAS 

AGUSTIN CABRERA, D.N.I. N°39445589. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 19/04.

1 día - Nº 309028 - s/c - 27/04/2021 - BOE

CANAR S.A.S.

Constitución de fecha 21/04/2021. Socios: 1) RO-

DRIGO EZEQUIEL CAMINO, D.N.I. N°34768577, 

CUIT/CUIL N° 20347685772, nacido el día 

09/09/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Pasaje Peatonal 52, 

barrio Yapeyu, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) JAVIER RAUL ARNOLETTO, 

D.N.I. N°20398029, CUIT/CUIL N° 23203980299, 

nacido el día 09/12/1968, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Blas Pascal 6919, barrio Villa Belgrano, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) HER-

NAN FACUNDO MILLAN, D.N.I. N°34317734, 

CUIT/CUIL N° 20343177349, nacido el día 

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

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Enfermera 

Clermont 1198, barrio Villa Paez, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) CARLOS 

GUSTAVO CONCI, D.N.I. N°17004200, CUIT/

CUIL N° 20170042000, nacido el día 25/11/1964, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Padre Luis Galeano 

949, barrio Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: CANAR 

S.A.S. Sede: Avenida Rafael Nuñez 5019, piso 1, 

departamento 13, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: A) AGRO-

PECUARIA: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, fru-

tícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de 

terceros, cría, venta y cruza de ganado, hacienda 

de todo tipo, explotacion de tambo, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales, incorporación y 

recuperación de tierras áridas, compra, venta, 

importación, exportación, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola 

para la preparación del suelo, la siembra, recolec-

ción y preparacion de cosechas,elaboración de 

productos, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas y productos 

elaborados derivados de la explotación agrícola y 

ganadera, alimentos balanceados, semillas, ferti-

lizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y 

todo tipo de productos que se relacionen con esta 

actividad. Transporte automotor de haciendas, 

productos alimenticios, insumos y materias pri-

mas. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, de 

la alimentación, medicinales, forestales, madere-

ros, como toda clase de servicios en plantas in-

dustriales propias o de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. También 

podrá actuar como corredor, comisionista o man-

dataria de los productos mencionados preceden-

temente de acuerdo con las normas que dicte la 

autoridad competente. Administración, gerencia-

miento y dirección técnica y profesional de los 

establecimientos rurales agrícolas o ganaderos 

de todo tipo. B) CONSULTORÍA E INVESTIGA-

CIÓN: Prestar servicios de asesoramiento, perita-

je, apoyo técnico y científico a favor propio y/o de 

terceros, relativo a la actividad agrícola-ganadera. 

Las actividades de consultoría se realizarán a tra-

vés de profesionales debidamente matriculados 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 80
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 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”

en el colegio correspondiente. Estudiar e inves-

tigar el uso medicinal de la planta de Cannabis, 

sus derivados y tratamientos no convencionales. 

Suscribir convenios con el Ministerio de Salud, en 

un todo de acuerdo con la Ley N°27.350, su De-

creto Reglamentario N°883/2020 y las sucesivas 

Leyes y/o reglamentaciones que en un futuro se 

dictaren, el Instituto Nacional de Tecnología Agro-

pecuaria (INTA)  y/o con el Consejo Nacional de 

Investigaciones científicas y Técnicas (CONICET) 

tendientes a fortalecer la investigación médica y 

científica de la planta de Cannabis y sus deriva-

dos.C) INMOBILIARIA: Realizar compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, 

loteos, fraccionamientos y la realización de opera-

ciones de propiedad horizontal.D) FINANCIERA: 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legislación 

vigente, mediante inversiones, aportes de capital 

a sociedades por acciones constituidas o a cons-

tituirse, para negocios presentes o futuros, dando 

o tomando dinero en préstamo para negocios con 

fondos propios, financiaciones y créditos en gene-

ral con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valores 

mobiliarios y papeles de créditos en general, con 

cualquiera de los sistemas o modalidades crea-

dos o a crearse. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

E) MANDATARIA: Podrá asumir la representación 

comercial y/o ser depositaria, consignataria o dis-

tribuidora de sociedades nacionales o extranjeras 

que tengan actividades afines o vinculadas al ob-

jeto social. Podrá actuar como fiduciaria, fiducian-

te o fideicomisaria de cualquier emprendimiento. 

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 500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) RODRIGO EZEQUIEL CAMINO, 

suscribe la cantidad de 125 acciones. 2) JAVIER 

RAUL ARNOLETTO, suscribe la cantidad de 125 

acciones. 3) HERNAN FACUNDO MILLAN, sus-

cribe la cantidad de 125 acciones. 4) CARLOS 

GUSTAVO CONCI, suscribe la cantidad de 125 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) CARLOS GUS-

TAVO CONCI, D.N.I. N°17004200 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) JAVIER RAUL ARNOLET-

TO, D.N.I. N°20398029 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. CARLOS GUSTAVO CON-

CI, D.N.I. N°17004200. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/01.

1 día - Nº 309036 - s/c - 27/04/2021 - BOE

AGROLIVIO S.A.S.

Constitución de fecha 13/04/2021. Socios: 1) 

JOSE ENRIQUE REY, D.N.I. N°39325944, CUIT/

CUIL N° 20393259443, nacido el día 23/04/1996, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Zona Rural Sn, de la 

ciudad de Colonia Las Cuatro Esquinas, Depar-

tamento Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) LIVIO OSMAR REY, D.N.I. 

N°16632795, CUIT/CUIL N° 20166327955, nacido 

el día 18/09/1964, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agricultor/A Propietario/A, con domicilio real en 

Calle Zona Rural Sn, de la ciudad de Colonia Las 

Cuatro Esquinas, Departamento Rio Primero, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

EMILIO ALEXIS REY, D.N.I. N°42637650, CUIT/

CUIL N° 20426376505, nacido el día 02/08/2001, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Zona Rural Sn, de la ciudad 

de Colonia Las Cuatro Esquinas, Departamento 

Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: AGROLIVIO S.A.S. 

Sede: Calle Caseros 1249, de la ciudad de Villa 

Santa Rosa, Departamento Rio Primero, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 50 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) 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 relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE ENRIQUE REY, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. 2) LIVIO OS-

MAR REY, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

3) EMILIO ALEXIS REY, suscribe la cantidad de 
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25 acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de los Sres.1) JOSE 

ENRIQUE REY, D.N.I. N°39325944 2) LIVIO OS-

MAR REY, D.N.I. N°16632795 en el carácter de 

administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) EMILIO ALEXIS 

REY, D.N.I. N°42637650 en el carácter de admi-

nistrador suplente. Durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa.Repre-

sentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. LIVIO OSMAR REY, 

D.N.I. N°16632795. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 309039 - s/c - 27/04/2021 - BOE

GRUPO SOFT S.A.S.

Constitución de fecha 23/04/2021. Socios: 

1) EDUARDO RUBEN CASTILLO, D.N.I. 

N°16742354, CUIT/CUIL N° 20167423540, na-

cido el día 05/01/1964, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Analista De Sistemas, con domicilio 

real en Calle Cervantes Saavedra Miguel De 281, 

piso 3, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) PABLO JAVIER 

CASTILLO, D.N.I. N°38409368, CUIT/CUIL N° 

20384093680, nacido el día 04/08/1994, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio 

real en Calle Avenida General Paz 2825, barrio 

Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: GRUPO SOFT 

S.A.S.Sede: Calle Cervantes Saavedra Miguel De 

281, piso 3, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

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

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación de 

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

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Y Cinco Mil (45000) representado 

por 450 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) EDUARDO RUBEN CASTILLO, 

suscribe la cantidad de 234 acciones. 2) PABLO 

JAVIER CASTILLO, suscribe la cantidad de 216 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) EDUARDO RU-

BEN CASTILLO, D.N.I. N°16742354 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) PABLO JAVIER CASTILLO, 

D.N.I. N°38409368 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. EDUARDO RUBEN CASTILLO, 

D.N.I. N°16742354. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 309085 - s/c - 27/04/2021 - BOE

SANMAC S.A.S.

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

GLADYS ANALIA MALLEA, D.N.I. N°22224761, 

CUIT/CUIL N° 27222247611, nacido el día 

14/08/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Pro-

fesionales Independientes, con domicilio real 

en Calle Palermo 2925, barrio Villa Azalais, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARCELA MONICA DIAZ TAPIA, D.N.I. 

N°22760566, CUIT/CUIL N° 27227605664, naci-

do el día 21/10/1972, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Abogado/A, con domicilio real en Calle Virgen De 

Itati 272, piso 0, departamento 0, barrio Parque 

Lujan, de la ciudad de Rio Ceballos, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) CLAUDIO MARCOS ULLUA, D.N.I. 

N°23764149, CUIT/CUIL N° 20237641494, na-

cido el día 04/08/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Virgen De Itati 272, piso 0, departamento 0, ba-

rrio Parque Lujan, de la ciudad de Rio Ceballos, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 4) SANTIAGO PABLO LANG, 

D.N.I. N°11484722, CUIT/CUIL N° 20114847225, 

nacido el día 05/02/1955, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Palermo 2925, barrio Villa Azalais, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SANMAC S.A.S.Sede: Calle Virgen De Itati 272, 

barrio Parque Lujan, de la ciudad de Rio Ceballos, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-
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jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación de 

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

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Cuatrocientos Treinta Y Dos  (432.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

ADYS ANALIA MALLEA, suscribe la cantidad de 

25 acciones. 2) MARCELA MONICA DIAZ TAPIA, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. 3) CLAUDIO 

MARCOS ULLUA, suscribe la cantidad de 25 ac-

ciones. 4) SANTIAGO PABLO LANG, suscribe la 

cantidad de 25 acciones. Administración: La admi-

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

CLAUDIO MARCOS ULLUA, D.N.I. N°23764149 

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) SAN-

TIAGO PABLO LANG, D.N.I. N°11484722 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. CLAU-

DIO MARCOS ULLUA, D.N.I. N°23764149. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 309090 - s/c - 27/04/2021 - BOE

BIZZUTTI COMPETICIóN S.A.S.

Constitución de fecha 19/04/2021. Socios: 

1) ALEXIS FEDERICO BIZZUTTI, D.N.I. 

N°37437094, CUIT/CUIL N° 20374370945, na-

cido el día 20/10/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Alem Leandro Niceforo 927, de la ciudad de Villa 

Nueva, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: BIZZUTTI COMPETICIÓN S.A.S.Sede: 

Calle Alem Leandro Niceforo 927, de la ciudad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 
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la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Y Tres Mil Doscientos (43200) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos 

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

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ALEXIS FE-

DERICO BIZZUTTI, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ALEXIS FEDE-

RICO BIZZUTTI, D.N.I. N°37437094 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) PABLO ARIEL DEPETRIS, 

D.N.I. N°36131773 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ALEXIS FEDERICO BIZZUTTI, 

D.N.I. N°37437094. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 309098 - s/c - 27/04/2021 - BOE

HUAPIS S.A.S.

Constitución de fecha 19/04/2021. Socios: 1) SAN-

TIAGO IGNACIO PERALTA, D.N.I. N°22222288, 

CUIT/CUIL N° 20222222886, nacido el día 

03/07/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Soconcho 

3750, barrio Jardin Del Sur, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) SEBASTIAN 

EUGENIO VALFRE, D.N.I. N°29995682, CUIT/

CUIL N° 20299956823, nacido el día 28/02/1982, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Bv. Carcano 254, barrio 

., de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 3) JUAN MANUEL TEICHER, 

D.N.I. N°26453758, CUIT/CUIL N° 20264537585, 

nacido el día 19/06/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Spilimbergo Lino 3850, barrio Cerro Chico, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: HUAPIS S.A.S.Sede: Calle Soconcho 

3750, barrio Jardin Del Sur, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

siguientes actividades: Fabricación, producción, 

elaboración, compra, venta, comercialización, ex-

portación,  envasado y  distribución de todo tipo 

de productos alimenticios, en especial de frutos 

frescos bañados en distintos tipo de chocolate. 

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 500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SANTIAGO IGNACIO PERALTA, 

suscribe la cantidad de 125 acciones. 2) SEBAS-

TIAN EUGENIO VALFRE, suscribe la cantidad de 

250 acciones. 3) JUAN MANUEL TEICHER, sus-

cribe la cantidad de 125 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) SANTIAGO IGNACIO PERALTA, D.N.I. 

N°22222288 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) 

JUAN MANUEL TEICHER, D.N.I. N°26453758 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. SAN-

TIAGO IGNACIO PERALTA, D.N.I. N°22222288. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 309101 - s/c - 27/04/2021 - BOE

TRADEMARKS S.A.S.

Constitución de fecha 21/04/2021. Socios: 

1) PATRICIA MARILIN MARCHETTI, D.N.I. 

N°31832127, CUIT/CUIL N° 27318321278, nacido 

el día 22/01/1986, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle 25 De 

Mayo 1242, de la ciudad de Oncativo, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) LEANDRO GABRIEL 

MARCHETTI, D.N.I. N°29411764, CUIT/CUIL N° 

20294117645, nacido el día 27/03/1982, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle  Ituzaingo 660, piso 2, departamento 

D, de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) MIRIAM ALEJANDRA CASERES, 

D.N.I. N°29726916, CUIT/CUIL N° 27297269165, 

nacido el día 28/09/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Empleado/A, con domicilio real en Calle Re-

publica Dominicana 1132, piso PB, departamento 

A, de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: TRADEMARKS S.A.S. 

Sede: Calle Republica Dominicana 1132, piso PB, 

departamento A, de la ciudad de Oncativo, Depar-

tamento Rio Segundo, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 
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administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación de 

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

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Y Cinco Mil (45000) representado 

por 45 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) PATRICIA MARILIN MARCHETTI, 

suscribe la cantidad de 1 acciones. 2) LEANDRO 

GABRIEL MARCHETTI, suscribe la cantidad de 

22 acciones. 3) MIRIAM ALEJANDRA CASERES, 

suscribe la cantidad de 22 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de los Sres.1) LEANDRO GABRIEL MAR-

CHETTI, D.N.I. N°29411764 2) MIRIAM ALEJAN-

DRA CASERES, D.N.I. N°29726916 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) PATRICIA MARILIN 

MARCHETTI, D.N.I. N°31832127 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. LEANDRO 

GABRIEL MARCHETTI, D.N.I. N°29411764. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 309139 - s/c - 27/04/2021 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANóNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ARROYITO

RENUNCIA DE AUTORIDADES

Por Acta N° 113 de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas de fecha 06/04/2021 

se resolvió: 1) aceptar las renuncias presentadas 

por el Sr. Guillermo Ortiz de Rozas, D.N.I. N° 

10.314.591, y el Sr. Alfredo Miguel Irigoin, D.N.I. N° 

12.491.376, con efectos a partir del 06/04/2021; 2) 

reducir la cantidad de integrantes titulares del Di-

rectorio a seis, manteniéndose en tres el número 

de directores suplentes; y 3) que el Directorio que-

de conformado por los integrantes que se man-

tienen en funciones, según elección efectuada en 

Acta N° 110 de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas de fecha 25/04/2020, y 

aceptación y distribución de cargos según reunión 

de Directorio de fecha 29/04/2020.

1 día - Nº 308740 - $ 557,30 - 27/04/2021 - BOE

TERMINAL DE óMNIBUS CóRDOBA

SOCIEDAD DEL ESTADO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

20/11/2020 se procedió a la aprobación documen-

tación que prevé el Art.234 inc.1° de la Ley de So-

ciedades, Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Flujo de Fondos, Cuadros, Anexos y Notas 

Complementarias, e Informe del Síndico corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2018. Destino de los resultados del ejercicio 

económico 2018.

5 días - Nº 309232 - s/c - 03/05/2021 - BOE

GUIPUZCOA AGROINVERSIONES S.A.

VICUÑA MACKENNA

DESIGNACIóN DE AUTORIDADES

Por la Asamblea General Ordinaria del 23/10/2019, 

se aprobó y designó el siguiente directorio: Matías 

Rafael Iturrioz, D.N.I. Nº 25.992.008, como direc-

tor titular y Presidente; y a Susana Gloria Iturrioz  

D.N.I. Nº 20.325.523 como Directora Suplente. 

Todos por el término de 3 ejercicios. Matías Ra-

fael Iturrioz – Presidente – Vicuña Mackenna, 

20/04/2021 – Publíquese en el Boletín oficial de la 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 308160 - $ 147,33 - 27/04/2021 - BOE

GONGO SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria  de fe-

cha 20 de Abril de  2020 se resolvió la elección de 

los integrantes del Directorio con mandato hasta 

el ejercicio a cerrar el 31/12/2022: DIRECTOR TI-

TULAR y PRESIDENTE el Sr. Duarte Pablo Ger-

man Nazareno, DNI: 23.181.596 y como DIREC-

TOR SUPLENTE el Sr. Duarte Miguel Ángel, DNI: 

5.270.642. Los nombrados presentes, aceptan las 

respectivas designaciones bajo responsabilidad 

de ley y fijan domicilio especial en: Av. Recta Mar-

tinolli nº 6858 Dpto. 1, en la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. Además manifiestan con 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones ni incompatibilidades 

del artículo 264 de la Ley 19.550. Duarte Pablo 

German Nazareno, Presidente.

1 día - Nº 308248 - $ 301,03 - 27/04/2021 - BOE

BU.DA.VI S.A 

Por acta de asamblea ordinaria nº 22 del 10 de 

diciembre de 2020, se resolvió elegir como Pre-

sidente y Director Titular a Daniel Jorge Marcelo, 

DNI 14511549 y como Director Suplente a Daniel 

Jorge Omar, DNI 6590667. Duración de cargo: 2 

ejercicios

1 día - Nº 308370 - $ 115 - 27/04/2021 - BOE

CGS FOREIGN TRADE S.A.

Por acta de directorio Nº2 de fecha 19/04/21 SE 

CONVOCA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

a celebrarse el día 10 de mayo de 2021 a las 9 

hs en la sede social Ituzaingó N° 87, Piso 1, De-

partamento “A”, de Barrio Centro, de la Ciudad de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 

a-Designación de accionistas que suscriban el 

acta b- Ampliación del objeto social. Reforma de 

Estatuto (art. 4) c-Autorización para inscripción del 

acta.

5 días - Nº 308397 - $ 1857,75 - 29/04/2021 - BOE

JARDIN ESCONDIDO SA

Por Acta de asamblea Nº 1 del 13/12/2020 se de-

cide designar como Presidente y Director Titular: 

Daniel Alejandro Souto, DNI 24438944 y como 

Director Suplente: Roberto Adolfo Rojas, DNI 

26118710. Duración de cargos: 3 ejercicios

1 día - Nº 308461 - $ 115 - 27/04/2021 - BOE

ARQUITEKNIA SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 01 

del 20/04/2021 se eligen los miembros del Direc-

torio por tres ejercicios : Presidente : Javier Isaac 

Karacinque DNI 20.373.919 y Director Suplente : 

Sandra Gabriela De Rose DNI 22.596.467.

1 día - Nº 308228 - $ 115 - 27/04/2021 - BOE

COMSYS S.A.

Asamblea Ordinaria Elección de Directorio. Por 

Asamblea General Ordinaria N° 22 del día 03 de 

Marzo de 2020, se resuelve elegir por el término 
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de tres (3) ejercicios, directorio unipersonal y un 

director suplente: (i) Director Titular - Presiden-

te: Sergio Domingo BERTERO, DNI 12.994.144; 

y (ii) Director Suplente: Ignacio Bertero, DNI 

33.437.334.- Córdoba, 22 de Abril de 2021.

1 día - Nº 308502 - $ 115 - 27/04/2021 - BOE

ROTAR AGRO S.A.S 

SACANTA

Para dar cumplimiento al trámite de autorización 

administrativa ante la Inspección General de Per-

sonas Jurídicas de la Pcia de Córdoba, se hace 

saber por un día el siguiente edicto. Subsanación: 

Los únicos socios PISANI DARIO AGUSTIN, y 

PISANI MARTIN ADRIAN, por reunión de socios 

unánime del día 22/04/2021, deciden subsanar la 

sociedad que gira bajo la denominación “PISANI 

MARTIN ADRIAN Y DARIO AGUSTIN”, CUIT 30-

70850165-0, Sociedad de Hecho, conforme, Art. 

25 LGS, adoptando el tipo social de sociedad por 

acciones simplificada, cuyas referencias se de-

tallan: 1) Socios: PISANI DARIO AGUSTIN, DNI 

26.964.014, CUIT 20-26964014-7, fecha de naci-

miento 13/11/1978, estado civil soltero, naciona-

lidad Argentina, profesión Comerciante, domicilio 

en calle 9 de Julio 353, de la localidad de Sacan-

ta, Departamento San Justo, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, el Sr PISANI MARTIN 

ADRIAN, DNI 25.042.661, CUIT 20-25042661-6, 

fecha de nacimiento 08/05/1976, estado civil sol-

tero, nacionalidad Argentino, profesión Ingeniero 

Agrónomo, domicilio en calle Hipólito Irigoyen 

885, de la localidad de Sacanta, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. 3) Denominación: ROTAR AGRO S.A.S”, 

quien resulta la continuación jurídica de la socie-

dad no constituida regularmente “PISANI MARTIN 

ADRIAN Y DARIO AGUSTIN”, CUIT 30-70850165-

0, Sociedad de Hecho. 4) Sede Social: calle 9 de 

Julio 353, de la Localidad de Sacanta, Departa-

mento San Justo, Pcia. de Córdoba, República 

Argentina. 5) Objeto Social: La sociedad tiene por 

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

asociados a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Realizar la explota-

ción directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. Ser-

vicios de trilla siembra y pulverización de campos 

propios o de terceros. Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción; 2) Compra, venta y permuta, explo-

tación, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales, como así también 

bienes muebles registrables; 3) Transporte nacio-

nal o internacional de cargas en general, ya sea 

por vía terrestre aérea o marítima, con medios de 

transportes propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística; 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de entidades financieras; 5) 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; 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo; 7) 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; 8) Importación y exportación de 

bienes y servicios; 9) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. Para el 

cumplimiento de su objeto la sociedad podrá rea-

lizar todos los actos y contratos típicos o atípicos 

que sean necesarios, como los siguientes: afian-

zar, agrupar, constituir, disolver, escindir, fusionar 

y transformar sociedades; comisiones comercia-

les; comprar y vender  en “en comisión”; comprar 

y vender; constituir todo tipo de derechos reales 

como usufructo, uso, habitación, servidumbres, 

hipoteca, prenda y anticresis, dar y recibir man-

datos, dar y tomar en leasing – sea mobiliario o 

inmobiliario-; dar y tomar concesiones; dar y tomar 

en locación; dar y tomar franquicias comerciales; 

depósitos; donar; extinguir obligaciones por pago, 

novación, compensación, transacción, confusión, 

renuncia de derechos, remisión de deuda, ges-

tiones de negocios de terceros; hacer y recibir 

cesiones; mandatos; mutuos; permutas; realizar 

actos que produzcan adquisición, modificación, 

transferencia o extinción de derechos u obligacio-

nes. Podrá realizar cualquier acto o contrato con 

personas de existencia visible o jurídica; Todos los 

actos y contratos que su objeto social permite rea-

lizarlos en el país, podrá realizarlos en el extranje-

ro. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derecho y obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. 6) Plazo de duración: 99 años 

desde la fecha del acta de Subsanación. 7) El ca-

pital social es de pesos cuarenta y tres millones 

novecientos cuarenta mil ($ 43.940.000), repre-

sentado en 43.940.000 acciones, de pesos uno ($ 

1.00) valor nominal cada una, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, de clase “B” y con derecho 

a un voto por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: 1) Sr. Pisani Martin, suscribe 

la cantidad de veintiún millones novecientos se-

tenta mil  (21.970.000) acciones, por un total de 

pesos veintiún millones novecientos setenta mil  

(21.970.000).- 2) Sr. Pisani Darío Agustín suscribe 

la cantidad de veintiún millones novecientos se-

tenta mil  (21.970.000) acciones, por un total de 

pesos veintiún millones novecientos setenta mil  

(21.970.000).- 8) La administración estará a cargo 

de Sr MARTIN ADRIAN PISANI, DNI 25.042.661 

que revestirá el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durará en su cargo mientras no sea removido por 

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

PISANI DARIO AGUSTIN, DNI 26.964.014, en el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. La repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr. MARTIN ADRIAN PISANI, DNI 25.042.661. 

En caso de ausencia o impedimento correspon-

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

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. 9) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Di-

ciembre de cada año.

1 día - Nº 308538 - $ 3389,34 - 27/04/2021 - BOE

Por acta N° 18 de AGO de fecha, 31/03/2021, 

se resolvió la elección del Sr. Norben Francisco 

Juan Arnaudo, D.N.I. 5.092.379, como Director Ti-

tular Presidente, del Sr. Federico Arnaudo, D.N.I. 

35.966.407, como Director Titular Vicepresidente 

y del  Sr. Pablo Cesar Arnaudo, DNI 24.769.946, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 308586 - $ 115 - 27/04/2021 - BOE

MORE TRAC S.A.

Se hace saber a los Sres. Socios  de MORE 

TRAC S.A. , que por Acta de Asamblea Extrordi-

naria Nro. 12 de fecha 17/02//2020 se resolvio lo 

siguiente:  RATIFICAR:  LAS ACTAS DE ASAM-

BLEA ORDINARIA NRO. 7 de fecha 27/02/2017: 

por la cual  se designa al  nuevo directorio y estos  

aceptan dichos cargos, quedando designados:  

Director Titular: JOAQUIN MARTINEZ TAGLE, 

DNI: 22.793.563 (Presidente) y Director suplen-

te: PABLO ALBERTO GANDIA, DNI: 22.970.856. 

ASAMBLEA ORDINARIA NRO. 9 de fecha 

01/04/2018, por la cual se  aumenta el capital y se 

modifica el art. CUARTO del estatuto quedando 

redactado:”CAPITAL-ACCIONES – Artículo Cuar-
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to: El Capital Social es de PESOS CIEN MIL ($ 

100.000.), representado por CIEN MIL  ( 100.000) 

acciones de valor nominal de un peso ($1,00) 

cada una, ordinarias nominativas, escriturales, de 

Clase A, con derecho a cinco (5) votos por acción, 

El capital social puede ser aumentado por deci-

sión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley 

19.550.  .  ASAMBLEA ORDINARIA NRO. 11 de 

fecha 17/02/2020  , por la cual  por la cual  se de-

signa al  nuevo directorio y estos  aceptan dichos 

cargos, quedando designados:  Director Titular: 

JOAQUIN MARTINEZ TAGLE, DNI: 22.793.563 

(Presidente) y Director suplente: PABLO ALBER-

TO GANDIA, DNI: 22.970.856.  Fdo. Joaquin Mar-

tinez Tagle (Presidente).

1 día - Nº 308969 - $ 1156,10 - 27/04/2021 - BOE

NOTEBOOKS.AR SRL

EDICTO COMPLEMENTARIO

CONSTITUCION

PUBLICACIO´N COMPLEMENTARIA: Se com-

plementa Edicto No 302592 publicado en BO el 

di´a 31/03/2021.- Capital Social. El Capital social 

se fija en pesos un millón ($1,000,000) que se 

divide en DIEZ MIL (10.000) cuotas iguales de 

pesos cien ($100), las cuotas son suscriptas 

en su totalidad en este acto y en las siguientes 

proporciones: el Sr. RICARDO MARTIN VISCAR-

DI, NUEVE MIL (9.000) cuotas, por la suma de 

PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000), la Sra. 

SUAREZ GRISELDA, MIL (1.000) cuotas, por la 

suma de PESOS CIEN MIL ($100.000). Se con-

viene que el capital social podrá incrementarse 

cuando el giro comercial así lo requiera, mediante 

cuotas suplementarias. La asamblea de socios 

con voto favorables de la mayoría del capital apro-

bara las condiciones de monto y plazo para su 

integración, guardando las mismas proporciones 

de cuotas que cada socio sea titular al momento 

de la decisión.Administración y representación – 

gerencia. La admin. y representación de la socie-

dad y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. RICARDO MARTIN VISCARDI, quien durará 

en su cargo el tiempo de duración de la sociedad 

y actuará representando a la sociedad en todas 

las actividades y negocios que corresponden al 

objeto de la sociedad; gozando de todas las fa-

cultades para administrar y disponer de bienes. 

Podrá en consecuencia  celebrar en nombre de 

la sociedad, toda clase de actos jurídicos que 

tiendan al cumplimiento del objeto social, entre 

ellos, realizar los trámites pertinentes a los fines 

de obtener ante las autoridades de aplicación las 

autorizaciones para realizar el objeto social; ope-

rar con todo tipo de bancos o instituciones finan-

cieras, oficiales, privadas o mixtas, nacionales 

o extranjeras; establecer agencias, sucursales y 

otras especies de representación dentro o fuera 

del país, querellar criminal o extrajudicialmente, 

con el objeto y la extensión que juzguen conve-

niente y otorgar poderes a favor de otros socios 

o de terceros para que representen a la sociedad 

en todos los asuntos judiciales y/o administrativos 

de cualquier fuero o jurisdicción que ellos fueren. 

Se hace constar que la presente es meramente 

enunciativa.- 

1 día - Nº 309008 - $ 1853,10 - 27/04/2021 - BOE

VERTICALL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 10 

de fecha 23 de abril de 2021 se resolvió la elección 

del Sr. Ramiro José Morcillo D.N.I. Nº 17.003.541, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Hugo 

Fernando Frías D.N.I. Nº 17.534.766,  como Direc-

tor Suplente. Córdoba,  23 de abril de 2021.

1 día - Nº 309014 - $ 270,40 - 27/04/2021 - BOE

CENTRO VALIDAR S.A.S

DESIGNACIóN DE AUTORIDADES.

MODIFICACIóN DEL INSTRUMENTO

CONSTITUTIVO

Por Acta de Reunión de Socios N° 1 Autoconvo-

cada, de fecha 19/04/21, se aprobó de manera 

unánime la renuncia del Sr. Matías Martin Ola-

riaga DNI 27.075.737 al cargo de administrador 

suplente y se designó de manera unánime a la 

Sra. VIRGINIA MERCEDES MACCARI, D.N.I. N° 

27.445.970 al cargo de administrador suplente. 

Consecuentemente en el mismo acto es aprobada 

la reforma del art. 7 del Instrumento Constitutivo el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - USO 

DE FIRMA ARTICULO 7: La administración estará 

a cargo de/del/los Sr./es ADRIAN PABLO FANTI-

NI D.N.I. N° 27.248.302 que revestirá/n el carácter 

de administrador/es Titular/es. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durara/n 

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

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr. VIRGINIA MERCEDES MACCARI, D.N.I. 

N° 27.445.970 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de declara-

ción jurada, que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades de ley.

1 día - Nº 309050 - $ 1286,15 - 27/04/2021 - BOE

AGROGANADERA PUCON S.A.S

RIO CUARTO

Mediante acta de socios unánime y autoconvo-

cada N°2 de fecha 22/04/2021 se RATIFICO EN 

TODOS SUS TERMINOS el acta de socios N°1 

de fecha 30/12/2020; RATIFICANDOSE el edicto 

publicado en el BOE al N°299392 el 09/03/2021.

1 día - Nº 309189 - $ 196,45 - 27/04/2021 - BOE

AGROFENO  SOCIEDAD ANONIMA

COLONIA SAN BARTOLOME

ELECCION DE DIRECTORES

Por Acta de  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

Unánime del 30 -04-2020 a las  21,30 horas,  se 

procedió a elegir como Presidente a MARCOS 

FENOGLIO, DNI 34.787.369 y Director Suplente 

a FABIAN FENOGLIO DNI 36.187.559, todos por 

tres ejercicios. Se prescinde de la Sindicatura.- La 

Dirección.

1 día - Nº 309308 - $ 431,90 - 27/04/2021 - BOE


