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ASAMBLEAS

InstItuto secundarIo crIsto rey 

coLaZo

La Comisión Directiva Del Instituto Secundario 

Cristo Rey De Colazo, convoca a sus Asocia-

dos a la próxima Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el miércoles 19 de mayo de 2021, 

en el SUM municipal ubicado sobre ruta Nº 10, 

de la ciudad de Colazo, a las 21.00 horas, con el 

siguiente orden del día:1-Lectura del Acta Ante-

rior. 2-Elección de dos miembros para suscribir 

el Acta. 3-Consideración de Balance General ce-

rrado el 30-11-2019 y 30-11-2020, Memoria y el 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

4-Elección de Presidente, Vicepresidente, nueve 

Consejeros titulares por dos años y cinco Conse-

jeros suplentes por un año para integrar el Con-

sejo Directivo. 5-Elección de tres miembros titu-

lares y dos suplentes para integrar la Comisión 

Revisadora de Cuentas por un año. 6-Rectificar y 

ratificar la Asamblea General Ordinaria realizada 

el 14 de septiembre de 2017. 7-Causas por Asam-

blea fuera de término.

8 días - Nº 309059 - $ 6148 - 11/05/2021 - BOE

cruZ deL eJe

Convocar  a Reunión  Anual Ordinaria para el día  

Veintidos  de Mayo  de  2.021,   a las 20 horas,  

en la sede social sita en  calle San Martin Nº 111, 

Cruz del Eje, Córdoba en forma virtual utilizando 

la plataforma ZOOM cuyo ID 783 5861 6447 y 

código de acceso fR6Z3C  o en forma presencial 

cumpliendo los protocolos y medidas estable-

cidas en el Decreto 956/2020 si esta permitido 

por Organismo de Control para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

para suscribir conjuntamente  con el Presidente y 

Secretaria el Acta de la Reunión Anual Ordinaria; 

2) Informe de motivos por los cuales la Reunión 

Anual Ordinaria se realiza fuera de término  3) 

Consideración de la Memoria Anual, Balance Ge-

neral, Informe del Auditor, Inventario e informe de 

la Comisión de Fiscalización  por los  ejercicios 

Nº 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16 y 17  finalizados 

el 31 de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 

2013, 31 de Diciembre de 2014, 31 de Diciem-

bre de 2015, 31 de Diciembre de 2016, 31 de Di-

ciembre de 2017, 31 de Diciembre de 2018, 31 de 

Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020 

respectivamente. 4) Renovación total del Consejo 

de Administración de ocho (8) miembros titulares  

por tres (3) años y la Comisión Fiscalizadora de 

un (1) miembro por el término de tres (3) años. 5) 

Plan de actividades del año 2021 que llevará a 

cabo la Entidad

3 días - Nº 309069 - $ 1841,19 - 04/05/2021 - BOE

ProMoVer asocIacIon cIVIL 

CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de Socios de ASOCIACION 

CIVIL PROMOVER , Pers. Pers. Jurídica Nro. 031/ 

A/01, para el día 28  de Mayo  del presente año 

2.021 a la hora 19 hs en el domicilio de la sede 

social, sita en Belgrano N° 49 –Piso 6°,Dpto 1, 

Centro, de esta Ciudad de Córdoba, a los efec-

tos de considerar el siguiente: Orden del Día 1) 

Designación de dos socios para firmar el Acta 

respectiva. 2) Consideración de los Estados 

Contables, el dictamen del Auditor Externo, la 

Memoria y el Informe del órgano de fiscalización, 

correspondientes al ejercicio económico Nro. 

20, comprendido entre el 01/01/19 al 31/12/19 y 

ejercicio económico Nro. 21, comprendido entre 

el 01/01/20 al 31/12/20 3) Renovación de au-

toridades. 4) Explicación de los motivos por los 

cuales se llama a asamblea fuera de término. 

Si la situación sanitaria persiste se realizará por 

medio electrónico por la plataforma Zoom: https://

us02web.zoom.us/j/7553730561 María Merce-

des Rodríguez Daga - Graciela Schmid - Presi-

dente - Secretario.

3 días - Nº 309095 - $ 2526,60 - 04/05/2021 - BOE

sanatorIo y cLÍnIca

san Justo PrIVado s.a.

san FrancIsco

Por Acta N°2 del Directorio, de fecha  19/04/2021, 

se convoca a los accionistas de “SANATORIO Y 

CLÍNICA SAN JUSTO PRIVADO S.A.” a asamblea 
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general ordinaria, a celebrarse el día 17/05/2021, 

a las 20 horas y 21 horas, en primera y segunda 

convocatoria respectivamente, en José Lencinas 

N°2257 (San Francisco), para tratar el siguiente 

orden del día: 1)Designación de dos accionistas 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y 2)Elección de Autoridades. Los accio-

nistas deberán depositar sus acciones o en su 

defecto, el certificado bancario de su depósito de 

acuerdo al art.238 de la ley 19.550, hasta el día 

12 de mayo de 2020 a las 20 horas.

5 días - Nº 309099 - $ 2436,50 - 04/05/2021 - BOE

cLuB atLetIco recreatIVo y

cuLturaL InstItuto de traFIco

cruZ deL eJe

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 autoriza-

ción del Centro de Operaciones de Emergencia 

Local (COE Local) y en caso que por cuestiones 

sanitarias reinantes el día de la asamblea no se 

permitan o suspendan las asambleas presencia-

les la misma se realizará via Plataforma ZOOM el 

mismo día y hora CLUB ATLETICO RECREATIVO 

Y CULTURAL INSTITUTO DE TRAFICO, Hora: 

15 may. 2021 08:00 p. m. Buenos Aires, George-

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

zoom.us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHhqb1JJeE-

1VQ2R5M3BEL2dHQT09 - 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 
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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.-

5 días - Nº 309078 - $ 3248,85 - 06/05/2021 - BOE

sanatorIo y cLÍnIca

san Justo PrIVado s.a.

san FrancIsco

Por Acta N°1 del Directorio, de fecha  19/04/2021, 

se convoca a los accionistas de “SANATO-

RIO Y CLÍNICA SAN JUSTO PRIVADO S.A.” a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

17/05/2021, a las 18 horas y 19 horas, en prime-

ra y segunda convocatoria respectivamente, en 

José Lencinas N°2257  (San Francisco), para tra-

tar el siguiente orden del día: 1)Designación de 

dos accionistas que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente;  2)Causales por las cua-

les no se convocó en término la Asamblea para 

considerar los ejercicios finalizados el 30/06/2019 

y 30/06/2020; 3)Consideración de la Memoria y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N°77, cerrado el 30 de junio de 

2019; 4)Consideración de la utilidad del ejercicio 

Nº77, su distribución y honorarios del directorio; 

5)Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°78, cerrado el 30 de junio de 2020; 6)Conside-

ración de la utilidad del ejercicio Nº78, su distribu-

ción y honorarios del directorio. Los accionistas 

deberán depositar sus acciones o en su defecto, 

el certificado bancario de su depósito de acuer-

do al art.238 de la ley 19.550, hasta el día 12 de 

mayo de 2020 a las 18 horas.

5 días - Nº 309105 - $ 2808,95 - 06/05/2021 - BOE

socIedad BoMBeros VoLuntarIos

de PoZo deL MoLLe

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva 

del 05/04/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 11 

de mayo de 2021 a las 20 hs. Se hace presente 

que, en principio, atento a los decretos vigentes 

a nivel nacional y provincial como consecuencia 

del COVID19 y salvo aviso en contrario, la mis-

ma será realizada A DISTANCIA, conforme lo 

prescripto por el Art. 158 CCCNación y Res. 25 

“G”/20 de la IPJ, mediante la plataforma digital 

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

us/j/81319774738?pwd=YUJsWWZRNlI2bXhIT-

jRldDJoQlNhZz09 - ID de acceso: 813 1977 4738 

– Código de Acceso: 749763). Que, para el caso 

de que se habilitare la posibilidad de realizar di-

cha Asamblea en forma presencial (lo que le será 

oportunamente informado a los asociados me-

diante envío de mail), la misma será realizada en 

la sede social sita en Córdoba y Formosa, Pozo 

Del Molle, Rio Segundo, Córdoba. Se tratará el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

a la Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

la Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2020, 3) Elección de autoridades: 

Vicepresidente, Prosecretario, Tesorero, Vocal Ti-

tular y Vocal Suplente.

3 días - Nº 309142 - $ 1791,90 - 04/05/2021 - BOE

asocIacIon cIVIL

escueLa PrIVada san MartIn

cruZ aLta

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 413 de la Comisión 

Directiva de fecha 26/04/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación Civil Escuela Privada San Martín de 

la localidad de Cruz Alta, a celebrarse el día 26 

de MAYO de 2.021, a las 21.30 horas, en la sede 

social sita en calle Avenida Konekamp N° 611 de 

Cruz Alta, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de Asamblea junto al Presidente y Secreta-

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

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondientes a los Ejercicios Eco-

nómicos N° 39 Y 40. 3) Elección total de autori-

dades. 4) Explicación de razones del llamado de 

Asamblea Ordinaria fuera del plazo fijado por el 

Estatuto Social. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 309472 - $ 1087,53 - 04/05/2021 - BOE

FortÍn deL PoZo s.a. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de 

Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea General 

Ordinaria de accionistas fijada para el día 20 de 

Mayo de 2021, a las 18:00 horas en primera con-

vocatoria y a las 19:00 en segunda convocatoria, 

en el domicilio de su sede social de Av. O’Higgins 

Nº 5390 de la ciudad de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección 

de dos accionistas para firmar el acta a labrarse 

juntamente con el Sr. Presidente. 2) Rectificación 

del punto 3) y ratificación de la Asamblea General 

Ordinaria del 31 de Marzo de 2016. 3) Ratifica-

ción de la Asamblea General Ordinaria del 24 de 

Noviembre de 2016. Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 

238 de la Ley General de Sociedades y el esta-

tuto social, cursando comunicación para que se 

los inscriba en el libro de registro de asistencia, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea, es decir hasta el 

día 14/05/2021 en la administración de Fortín del 

Pozo S.A., de esta ciudad de Córdoba, en el ho-

rario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los repre-

sentantes de personas jurídicas deberán adjuntar 

a la comunicación de asistencia, la acreditación 

de su representación y copia de constancia de 

inscripción de la respectiva sociedad en el Regis-

tro Público de Comercio. Se hace presente que 

la documentación a considerar se encuentra a 

disposición de los señores accionistas en la sede 

social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 309410 - $ 3606,60 - 07/05/2021 - BOE

asocIacIon eVanGeLIca

asaMBLea de dIos de rIo cuarto

Convocatoria a Asamblea General. Por acta de 

Comision directiva se resuelve convocar a Asam-

blea Ordinaria para el día 15 de Mayo de 2021, 

a las 20.30 horas, mediante la plataforma MEET 

bajo el link https://meet.google.com/eek-tpeu-atf 

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

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, Estados Contables y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico regular cerrado al 31/12/2019 y ce-

rrado al 31/12/2020 2) Elección de autoridades 

y Comisión Revisoras de Cuentas 3) Considera-

ción de la presentación fuera de término.

3 días - Nº 309860 - $ 717,06 - 05/05/2021 - BOE

FortÍn deL PoZo s.a. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de 

Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria de accionistas fijada para el día 20 

de Mayo de 2021, a las 20.30 horas en primera 

convocatoria y a las 21.30hs en segunda convo-

catoria, en el domicilio de su sede social de Av. 

O’Higgins Nº 5390 de la ciudad de Córdoba, a los 

fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Elección de dos accionistas para firmar el acta a 

labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2) Rati-

ficación de la Asamblea General Ordinaria del 06 

de Diciembre de 2018. Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 

238 de la Ley General de Sociedades y el esta-

tuto social, cursando comunicación para que se 

los inscriba en el libro de registro de asistencia, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea, es decir hasta el 
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día 14/05/2021 en la administración de Fortín del 

Pozo S.A., de esta ciudad de Córdoba, en el ho-

rario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los repre-

sentantes de personas jurídicas deberán adjuntar 

a la comunicación de asistencia, la acreditación 

de su representación y copia de constancia de 

inscripción de la respectiva sociedad en el Regis-

tro Público de Comercio. Se hace presente que 

la documentación a considerar se encuentra a 

disposición de los señores accionistas en la sede 

social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 309412 - $ 3338,95 - 07/05/2021 - BOE

centro de JuBILados y PensIonados

de GeneraL caBrera

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 

241, para el 4 de Junio de 2021 a las 17:00 hs. en 

su sede social de calle 12 de Octubre 335 de Ge-

neral Cabrera. Orden del día: 1) Lectura del Acta 

de Asamblea anterior. 2)Motivos por los cuales 

se deja sin efecto la Asamblea General Ordinaria 

de fecha 23 de Febrero de 2021, según acta de 

asamblea nº 240 3) Causas que motivaron el lla-

mado fuera de término de la Asamblea Ordinaria.  

4) Designación de dos Asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

firmen el Acta de Asamblea. 5) Consideración de 

la Memoria, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado 

el 31 de Agosto de 2020. 6) Designación de tres 

asambleístas para que ejerzan las funciones de 

Comisión Escrutadora. 7) Renovación  de la Co-

misión Directiva con los siguientes cargos a cu-

brir: Presidente, Vocal Titular 1ro, 3ro y 5to, por el 

termino de dos años, y el total de Vocales Suplen-

tes y de la Comisión Revisora de Cuentas, por un 

año. 8) Fijar la Cuota Social y el mantenimiento de 

los nichos del cementerio.

3 días - Nº 309752 - $ 1486,62 - 05/05/2021 - BOE

aGroMec s.a.

PoZo deL MoLLe

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - 

Extraordinaria. Se convoca a los señores accio-

nistas de AGROMEC S.A. a Asamblea General 

Ordinaria - Extraordinaria a realizarse el día 21 

de mayo de 2021 a las 17 horas en primera con-

vocatoria, y a las 18 horas en segundo llamado, 

en la sede social de calle Independencia Nº 16 

de la Localidad de Pozo del Molle, Departamento 

Río Segundo, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración 

de las resoluciones sociales adoptadas por Acta 

Nº 54 de Asamblea General Ordinaria – Extraor-

dinaria de fecha 27 de junio de 2020 y Acta Nº 55 

de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 18 de diciembre de 2020. Suscripción 

insuficiente del aumento de capital social. Trata-

miento de la conveniencia de rectificar, revocar 

y/o ratificar las decisiones asamblearias mencio-

nadas respecto al aumento y reducción de capital 

social. Autorizaciones y delegaciones al Directo-

rio. En su caso, reforma del Artículo Cuarto del 

Estatuto Social; y 3º) Autorizaciones para realizar 

los trámites pertinentes por ante la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas e 

inscripción de las resoluciones sociales en el Re-

gistro Público. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales el día 17 de mayo de 2021 

a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar 

a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 309585 - $ 3943,15 - 07/05/2021 - BOE

Juntando sonrIsas 

asocIacIÓn cIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Convóquese a los Sr. Asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de la Asociación para el día 27 

de Mayo de 2021 a las 17:00 horas, la cual será 

celebrada en forma Remota a través del Sistema 

Meet, en virtud de las medidas de emergencia 

sanitaria y restricción de la circulación dispues-

tas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

260/2020 y sus prórrogas y en cumplimiento de 

los requisitos prescriptos por la Resolución 25 

“G”/2020 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdo-

ba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1°. Designación de dos asociados para suscribir 

el acta; 2° Motivos de la convocatoria fuera del 

plazo legal; 3º. Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria Anual, informe de la Comisión 

Revisora de Cuenta, Estados contables y demás 

documentación prescripta por Res. Nº 31/2016 de 

IPJ, correspondiente al Ejercicio Nº 6 cerrado el 

31.12.2020; y 4º Elección de autoridades. Notas: 

De conformidad con la “Resolución IPJ N° 25 

“G”/2020”, la asamblea será realizada a distancia, 

mediante la utilización del sistema de videocon-

ferencia, (https://meet.google.com/) que permite: 

(i) la libre accesibilidad a la Reunión de todos los 

asociados; (ii) la transmisión simultánea de soni-

do, imágenes y palabras en el transcurso de toda 

la reunión; y (iii) la grabación de la Reunión en 

soporte digital por la Asociación quedando a dis-

posición de los socios por el término de 5 años, 

de igual manera se habilitará la posibilidad a los 

participantes que deseen grabar la misma si así 

lo solicitaren. A dichos efectos se informa: 1). El 

sistema a utilizarse será la plataforma MEET, al 

que podrá accederse mediante el siguiente link: 

https://meet.google.com/tqx-fkxd-vxy.  La presen-

te cumple la formalidad de una debida convoca-

toria conforme los instrumentos que rigen el giro 

y administración de la Asociación y las normas 

registrales vinculantes, por lo que esperamos 

contar con vuestra asistencia.

3 días - Nº 309698 - $ 2939,88 - 06/05/2021 - BOE

asocIacIon reGIonaL

LucHa contra eL cancer de

GeneraL caBrera asocIacIon cIVIL

a.r.Lu.c.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 

84, para el 03 de Junio de 2021 a las 20:00 hs. en 

su sede social de calle Las Heras 1090 de Ge-

neral Cabrera. Orden del día: 1) Lectura del Acta 

de la Asamblea anterior.2) Motivos por los cuales 

se deja sin efecto la Asamblea General Ordinaria 

de fecha 25 de Febrero de 2021, según acta de 

asamblea nº 83. 3) Explicación de los motivos por 

los cuales no se efectuaron las Asambleas Ge-

nerales Ordinarias correspondiente a los ejerci-

cios 2017, 2018 y 2019 y 2020 .4) Designación de 

dos Asambleístas para que conjuntamente con 

la Presidente y la Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 5) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas de los Ejercicios cerrados el 30 de 

Noviembre de 2017, 2018, 2019 y 2020. 6) Reno-

vación  de la Comisión Directiva por culminación 

de mandatos, con los siguientes cargos a cubrir: 

Presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, Vocal Titular 1ro, 2ndo y 3ero,  y 1 

Vocales suplente, y la totalidad de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todos por dos ejercicios.  7) 

Fijar la Cuota social.

3 días - Nº 309662 - $ 1613,82 - 04/05/2021 - BOE

cIrcuLo de aBueLos

de VILLa aLLende 

Por Acta N°281 de la Comisión Directiva de fecha 

22/04/2021, se convoca a los asociados a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el 

día 22/05/2021, a las 17 horas en la sede social 

sita en calle Emilio Lamarca N° 1142, de Villa 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración y aprobación de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-
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cicio Económico Nº 17, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2019 y el ejercicio Económico N° 18, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2020; 3) Elección de 

autoridades titulares y suplentes de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 309970 - $ 984,18 - 05/05/2021 - BOE

GruPo de estudIo y traBaJo en

ÁMBItos LocaLes- asocIacIon cIVIL

anIsacate

Por Acta N° 207 de la Comisión Directiva, de fecha 

07/04/2021, se convoca a los asociados a Asam-

blea ordinaria, a celebrarse el día 07/05/2021, a 

las 9:00 horas, en el marco de los términos de la 

resolución 25/2020 de la IPJ Cba en la plataforma 

Meet con acceso en el link  https://meet.google.

com/obh-cmfu-pki con los siguientes temas a tra-

tar: 1) Consideración de los motivos de la convo-

catoria fuera de término de Asamblea. 2) Rectifi-

car el trámite que fue rechazado por la resolución 

Nº 2791 “F”/2020 de la Inspección de Personas 

Jurídicas de la Pcia. de Córdoba. 3) Rectificar el 

Acta de la Asamblea General Ordinaria del día 11 

de Noviembre de 2020. 4) Lectura y tratamien-

to de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Ór-

gano de Fiscalización nº 14 correspondiente al 

período cerrado el 31 de Diciembre de 2020.

1 día - Nº 309944 - $ 383,18 - 04/05/2021 - BOE

construccIones de InGenIerÍa s.a.

El Directorio de Construcciones de Ingeniería 

S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas presencial y a distancia, a celebrarse 

en el domicilio de la sede social el día 20 de Mayo 

de 2021 a las 14:00 horas, en primera convoca-

toria. La misma se desarrollará de conformidad 

con lo establecido en la Res. IPJ 25/20, para lo 

cual los Sres. Accionistas que opten por hacerlo 

a distancia deberán ingresar con la casilla de co-

rreos asociada a su CIDI Nivel II (Dec. 1280/14) 

a la plataforma Zoom, en el día y hora fijado para 

el acto. Los datos y clave de acceso a la reunión 

serán informados a los Sres. Accionistas una vez 

que notifiquen su asistencia. En la asamblea se 

tratará el siguiente orden del día: 1) Motivo de 

la convocatoria fuera de término 2) Designación 

de dos Accionistas para suscribir el acta con el 

Señor Presidente. 3) Consideración de Memoria, 

Balance General, Resultados, Inventario e Infor-

me del Síndico correspondiente al Ejercicio cerra-

do el 31 de octubre de 2020. Distribución de Utili-

dades. Ratificación de las remuneraciones de los 

Directores, art. 261, Ley 19.550. 4) Consideración 

de la gestión del Directorio y Síndico. 5) Determi-

nación de honorarios del Directorio y Sindicatura 

en el Ejercicio 2020-2021. 6) Fijación del número 

de miembros del Ente de Fiscalización. Elección 

por un año. (i) Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que para participar de la asamblea deberán cum-

plimentar con lo dispuesto por el Art. 238 LGS, 

cursando comunicación para que se los inscriba 

en el Libro de Registro de Asistencia con no me-

nos de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

de asamblea, es decir hasta el día 14 de Mayo 

de 2021, en la administración de la sociedad, en 

días hábiles de 9.00 a 13.00 horas o por mail, al 

correo electrónico administracion@cisacba.com.

ar y con copia al correo electrónico jcperetti@

yahoo.com.ar (ii) En esa misma oportunidad, los 

Sres. Accionistas deberán denunciar su voluntad 

de participar a distancia, y en este caso, la direc-

ción de su correo electrónico asociado a su CIDI 

Nivel II, como así también informar si comparece-

rán por sí o por mandatario, en cuyo caso debe-

rán acompañar el instrumento correspondiente y 

los datos del apoderado. (iii) Los Sres. Accionistas 

deberán asegurarse conectividad adecuada para 

recurso de audio y video. En la apertura de la 

asamblea, cada uno de los participantes deberá 

acreditar su identidad exhibiendo su DNI y mani-

festando el carácter en que participa del acto a 

distancia. Documentación de ley a disposición de 

los Sres. Accionistas en la sede social en los mis-

mos días y horarios antes indicados”.  El Directorio

5 días - Nº 310042 - $ 11254,50 - 06/05/2021 - BOE

coMunIdad PentecostaL

JesucrIsto La esPeranZa de Hoy

asocIacIÓn cIVIL

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el 

03/06/2021 a las 10,00 hs. en la sede social José 

Benito Cotolengo Nº 1.425, Barrio Santa Isabel 

2º Sección, de la ciudad de Córdoba, Orden del 

Día: 1) Designación de 2 asambleístas para fir-

mar el acta conjuntamente con el presidente y se-

cretario. 2) Designación de nuevos miembros de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas. La documentación a considerar se 

encuentra a disposición de los asociados en la 

sede social.-

1 día - Nº 310032 - $ 186,02 - 04/05/2021 - BOE

asocIacIÓn cIVIL Por La cuLtura

La educacIÓn y eL traBaJo

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Asociados, para el día 28 de mayo de 2021, a la 

hora 19.00, en primera convocatoria, en el domi-

cilio de Rafael Sanzio 354, de la Ciudad de Cór-

doba, Sede Social. Según establecen los arts. 18, 

25, 27, 28, 29 y 30 del Estatuto Social. Con el ob-

jeto de dar tratamiento al siguiente orden del día: 

1) Designación de dos (2) asociados para que 

junto a Presidente y Secretario suscriban acta 

de asamblea, 2)  Tratamiento y consideración de 

motivos por los que se realiza la Asamblea fuera 

de término en fecha 28/05/2021, 3) Tratamiento y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos, Informe Anual de 

Comisión Revisora de Cuentas, por los ejercicios 

económicos 7, 8, 9 y 10, cerrados el 31 de diciem-

bre de 2017, 2018, 2019 y 2020. 4) Elección y re-

novación de autoridades de Comisión Directiva, 

Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 310107 - $ 1252,89 - 06/05/2021 - BOE

MendIoLaZa VIVa asocIacIon cIVIL

CUIT Nº 30-71577711-4, convoca a los socios a 

la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

el día 17 de mayo de 2021 a las 19.30 horas, a 

través de la plataforma Meet cuyo link de ingreso 

será enviado 30 minutos antes de la hora pautada 

al grupo de Whatsapp de los socios para su ingre-

so. La anfitriona/organizadora que convocará a la 

reunión será la señora presidenta Valeria Peirano 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Motivo 

de la convocatoria fuera de término. 2) Firma del 

Acta de la Asamblea Ordinaria por la Presidenta 

de la Asociación Civil según resolución N° 25 de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas, y modalidad de acreditación de la asis-

tencia a la asamblea y sentido del voto de cada 

socio. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 04 

cerrado el 31 de diciembre de 2020, y 4) Elección 

de nuevas autoridades. La documentación conta-

ble de la asociación y padrón de socios, estará a 

disposición a partir del día 30/04/2021 fecha en 

la que se enviará por correo electrónico a cada 

socio, así como el link de la publicación de la Re-

solución Nº 25 del IPJ que establece las normati-

vas vigentes para la realización de Asambleas de 

Asociaciones Civiles en el contexto actual.

1 día - Nº 310152 - $ 623,80 - 04/05/2021 - BOE

nIcoLa aGro  s.a.

MattaLdI

desIGnacIÓn de autorIdades

Por Asamblea Ordinaria Nº 7 de fecha 03/03/2020 

se resolvió por unanimidad designar a las si-

guientes Autoridades: el Sr. Federico Gaspar 
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Nicola, DNI N° 26.015.659, como Presidente, y 

al Sr. Ignacio Martín Nicola, DNI N° 27.429.460, 

como Director Titular, y a los Sres. Patricio Román 

Nicola DNI N° 30.032.371 y Sebastián Jesús Ni-

cola DNI N° 31.335.998 ambos como directores 

suplentes, todos por el término de tres ejercicios 

conforme lo establecido en el  estatuto social, por 

lo de esta manera queda conformado el directorio 

de la sociedad, quienes aceptaron expresamen-

te el cargo para el cual fueron designados bajo 

responsabilidad de ley, fijando domicilio especial, 

conforme al art. 256 última parte de la Ley 19.550, 

en calle San Juan 56 de la localidad  de Mattaldi, 

Provincia de Córdoba, y en cumplimiento de las 

disposiciones legales manifestaron con carácter 

de declaración jurada que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de 

la Ley 19.550.-

1 día - Nº 310157 - $ 439,89 - 04/05/2021 - BOE

aGruPacIÓn GaucHa “2 de aBrIL”

asocIacIon cIVIL 

cruZ deL eJe

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

GINARIA. Por acta Nº 3 de la Comisión Directiva 

de fecha 27-04-2021, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

sábado 29 de mayo de 2021, a las 15:00 horas, 

en la sede social sita en calle Alberdi s/nº Cruz 

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

Designación de dos asociados para que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario,2) Consideración de memoria, informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos Nº7 cerrado el 31-12-2018, Nº 8 ce-

rrado el 31-12-2019 y Nº 9 cerrado el 31-12-2020, 

y 3) Elección de Autoridades. Fdo. La Comisión 

Directiva. 

3 días - Nº 310260 - $ 1594,20 - 05/05/2021 - BOE

asocIacIÓn cIVIL

cordoBesa de BrIdGe

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Por Acta Nº 17, de fecha 16-04-2021, 

se convoca a los asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 24 de Junio de 2021, a 

las 11:00 horas, la que conforme Resolución 25 

“G”/2020 de IPJ, se celebrará mediante la aplica-

ción ZOOM, para el tratamiento del siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados 

para la firma del Acta, 2) Razones por la cual se 

convoca a Asamblea fuera del Término Legal, 3) 

Definir la continuidad del acuerdo con la ABA, 4) 

Tratamiento de los Estados Contables, Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondientes a los 

ejercicios 9 y 10, finalizados respectivamente el 

31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 

2020, 5) Designación de nuevos miembros de la 

comisión directiva, titulares y suplentes, y un Re-

visor de cuentas titular y un suplente; 6) Tratar la 

cuestión de las cuotas sociales en su detalle y 

actualización, 7) Cambio de domicilio de la Sede 

Social, 8) Designación de una persona autoriza-

da a los fines de la correspondiente inscripción 

por ante la Inspección de Personas Jurídicas de 

la Asamblea.- En cumplimiento de la RG 25/2020, 

se utilizará el software ZOOM para permitir a los 

asociados intervenir de modo interactivo y audio-

visual. Para ello, los asociados deberán confirmar 

con hasta 2 hs. de anticipación su asistencia a 

la Asamblea, enviando comunicación vía e- mail 

a la dirección de correo horaciofedericob@gmail.

com. En ese sentido, se aprobó por unanimidad 

la designación del Señor Horacio Blanco, para 

que el día de celebración de la asamblea sea 

el encargado de gestionar las comunicaciones 

de los asociados, en relación a su participación 

en la asamblea, e iniciar y administrar la sesión 

informática a través del medio de comunicación 

ZOOM. Para ello, enviará previamente a cada uno 

de los asistentes confirmados, a la dirección de 

correo electrónico informada por cada asociado, 

la invitación para unirse a la reunión de Zoom, 

donde se les informará un N° de ID y clave para 

que puedan acceder a dicha Asamblea. Confor-

me RG 25/2020, se aclara expresamente, que 

cada asociado una vez finalizada la Asamblea 

deberá enviar a la dirección de correo electrónico 

horaciofedericob@gmail.com, el detalle del orden 

del día tratado indicando el sentido de su voto, 

dicha comunicación servirá de constancia de ha-

ber intervenido a distancia en esta Asamblea. La 

dirección de correo electrónico de cada asociado 

deberá ser la registrada en Ciudadano Digital.- 

Fdo.: La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 310298 - $ 1253,97 - 04/05/2021 - BOE

eL rIncÓn s.a.

rIo cuarto

Se convoca a los Señores Accionistas de EL 

RINCÓN S.A. a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 20 de mayo a las diez horas en 

primera convocatoria y a las once hs. en segunda 

convocatoria, en San Martín Nº 454 de la ciudad 

de Río Cuarto, provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración y 

Aprobación del Estado de Situación Patrimonial,  

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Me-

moria y Proyecto de Distribución de Utilidades co-

rrespondientes al Ejercicio Nº 12 de la Sociedad, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2020; 2) Conside-

ración de los Resultados y Retribución del Direc-

torio; 3) Consideración de la gestión del directorio; 

4) Designación de dos Accionistas para firmar el 

Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTA: Se 

recuerda a los accionistas que para poder asistir 

a la Asamblea deberán notificar su voluntad de 

concurrir a la misma (artículo 238 Ley 19,550) 

tres días hábiles antes del fijado para su celebra-

ción en la sede social de 10 a 11 horas, de lunes 

a viernes, solicitando el turno con día y horario 

a los fines de respetar el protocolo debidamente 

autorizado para su concurrencia.

5 días - Nº 310308 - $ 5070,75 - 07/05/2021 - BOE

cIrcuLo MedIco de cordoBa

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por acta de 

comisión directiva de fecha 27-04-2021 el Círculo 

Médico de Córdoba convoca a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se llevará a cabo el día el 

día 8 de JUNIO del corriente año a las 19.30 pm 

en primera convocatoria, y 20.00 p.m. en segun-

da convocatoria, bajo la modalidad Video-Audio 

Conferencia interactiva, aplicación ZOOM, de-

berán ingresar con la siguiente dirección https://

us02web.zoom.us/j/85249154657?pwd=Yzh0dn-

QwWkFMVkJ4d1RwVGFobXZkUT09 , una vez 

ingresado cargar ID DE REUNION: 852 4915 

4657, CODIGO DE ACCESO: 860782,   confor-

me lo dispuesto por Resolución N°25 de fecha 

2/4/2020 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdo-

ba, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos miembros que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario, 2) Consideración de las Memorias 

y documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31 de diciem-

bre 2020, 3) Elección de nuevas autoridades que 

integrarán la comisión directiva del Circulo Medi-

co de Córdoba por un mandato de dos años. Fdo: 

La Comisión Directiva.

2 días - Nº 310613 - $ 1992,60 - 05/05/2021 - BOE

asocIacIÓn escoLar y cuLturaL

aLeMana de cÓrdoBa

asocIacIÓn cIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/04/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Mayo del 2021, a las 18:30 horas, en la 

sede social sita en Av. Recta Martinoli Nº 6230, 

Bº Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba, para 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 86
CORDOBA, (R.A.), MARTES 4 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

tratar el siguiente orden del día:  Orden del Día: 

1) Razones por las cuales se convoca fuera de 

termino conforme al art. 14 del Estatuto Social 

para el Ejercicio cerrado el día 29 de febrero del 

año 2020 2) Designación de dos (2) asociados 

para firmar el acta de Asamblea, 3) Conside-

ración de las Memorias, Balances Generales, 

Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes 

a los Ejercicios Económicos cerrados el día 29 

de febrero de 2020 y el día 28 de febrero del año 

2021, 4) Aprobación de la gestión de Comisión 

Directiva por los periodos comprendidos entre 

el 01/03/2019 al 29/02/2020 y el 01/03/2020 al 

28/02/2021, 5) Elección por el término de dos 

(2) años de Vicepresidente 1º, Prosecretario, Te-

sorero, Vocal Titular 2º, Vocal Suplente 1º, Vocal 

Suplente 3º, Revisor de Cuentas 2º y Revisor de 

Cuentas 3º, y elección por el término de (1) año 

de: Presidente, Vicepresidente 2º; Secretario; Pro-

tesorero; Vocal Titular 1º; Vocal Titular 3º,  Vocal 

Suplente 2º;  Revisor de Cuentas 1º. 6)  Conside-

ración de presupuesto anual comprendido desde 

el 01/03/2021 al 28/02/2022.  La misma se desa-

rrollará de conformidad a lo establecido en la Res. 

de IPJ 25/20, para la cual, los socios  deberán 

ingresar (con la casilla de correos asociada a su 

CIDI nivel 2 – Dec 1280/14), al link https://zoom.

us/j/98455658034 (ID de reunión: 984 5565 8034, 

Codigo de acceso: 710835). Fdo.: La Comisión 

Directiva.-

3 días - Nº 310325 - $ 4666,80 - 06/05/2021 - BOE

cooPeratIVa de eLectrIcIdad,

oBras y serVIcIos PúBLIcos

de caLcHÍn LIMItada

CONVOCATORIA. Señores Asociados: El Conse-

jo de Administración de la Cooperativa de Elec-

tricidad, Obras y Servicios Públicos de Calchín 

Limitada, en cumplimiento de las disposiciones 

estatutarias y legales, CONVOCA a los señores 

Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA que se llevará a cabo el día 17 de Mayo de 

2021, a las 20,30 horas en  el Salón Polideportivo 

Municipal, calle Colón Nº 750 de Calchín provincia 

de Córdoba, manteniendo las medidas de distan-

ciamiento social; para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1. Designación de dos asambleístas 

para que, conjuntamente con el presidente y se-

cretario, firmen y aprueben el acta; 2. Conside-

ración de motivos de convocatoria fuera de tér-

mino; 3. Consideración de la Memoria, Balance 

General, Información Complementaria “Anexo A” e 

Informe del Síndico y del Auditor, correspondien-

te al ejercicio económico N° 63 cerrado el 30 de 

Junio de 2020; 4. Tratamiento Proyecto de distri-

bución de excedentes del ejercicio N.º 63; 5. Re-

novación Parcial del Consejo de Administración 

y Elección de Síndicos: a) Elección de la mesa 

escrutadora. b) Elección de cuatro miembros ti-

tulares por el término de dos períodos, por fina-

lización de los mandatos de los Sres. GEROSA, 

Sandro Luis, GELSO, René , BOSETTI, José Fer-

nando y DAVITE, José María ; c) Elección de tres 

miembros suplentes por el término de un perío-

do en reemplazo de los Sres. SISMONDI, Oscar 

Lorenzo, DOMINICI, Fabián Antonio y PORCEL 

DE PERALTA Víctor ; y d) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por el término de 

un período, en reemplazo de los Sres. MARCO 

Nicolás y PIANA Damián, respectivamente. CON-

SEJO DE ADMINISTRACION, Abril de 2021. • 

De no haber quórum suficiente, la asamblea se 

efectuará una hora después de la convocato-

ria cualquiera sea el números de los asociados 

presentes. • La documentación a considerar en 

el punto 3) están a disposición de todos los aso-

ciados en la sede de la cooperativa. Art. 48 del 

Estatuto Social: La elección de los Consejeros y 

Síndicos se realizará entre las listas presentadas 

y oficializadas, con cinco días de anticipación a 

la fecha establecida para la Asamblea. En con-

secuencia el último plazo será el día 12 de Mayo 

de 2021, a las 13,00 horas, confeccionadas de 

acuerdo a los Arts. 46 y 47 de los Estatutos So-

ciales de la Cooperativa.

3 días - Nº 310364 - $ 6138,15 - 05/05/2021 - BOE

cooPeratIVa taMBera

Las 4 esQuInas de VILLa MarÍa Ltda. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE LA COOPERATIVA TAMBERA LAS 4 

ESQUINAS DE VILLA MARÍA LTDA. POR LOS 

EJERCICIOS ECONÓMICOS N° 70/71/72/73 

CERRADOS CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 

RESPECTIVAMENTE. Por la presente se convo-

ca a los asociados de la COOPERATIVA TAMBE-

RA LAS 4 ESQUINAS DE VILLA MARÍA LTDA 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

próximo 20 de Mayo a las (19:00hs) horas, en 

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

de la ciudad de Villa María, a fin de considerar 

el siguiente ORDEN EL DIA: 1- Constitución de 

la Asamblea y elección de dos asociados para 

firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente y Secretario del Consejo de Ad-

ministración. 2- Lectura y consideración de las 

Memorias, Estado de Situación Patrimonial, es-

tado de Recursos y Gastos, Anexos, Informes 

del Síndico y el Contador Certificante, todo ello 

al correspondiente a los balances cerrados con 

fecha 31/12, bajo los N° 69/70/71/72/73. 3- Infor-

mes del Auditor independiente, correspondiente 

a los ejercicios N° 69/70/71/72/73. 4- Informes 

del Síndico correspondiente a los ejercicios N° 

69/70/71/72/73. 5- Motivo por los cuales no se 

convocó a asamblea en los tiempos previstos es-

tatutariamente sobre los mencionados ejercicios. 

6- Elección de los miembros integrantes de la 

junta electoral (Art 41 inc. C Estatuto). 7- Elección 

de los miembros del Consejo de administración. 

Todos los asociados tendrán a su disposición la 

documentación que lo respalda y que será trata-

da en la mencionada asamblea. PRESIDENTE: 

CRISTIAN MERLO - SECRETARIO: GABRIEL 

DANNA.

1 día - Nº 310620 - $ 1355 - 04/05/2021 - BOE

nueVo centro de JuBILados

totoraLense

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 5 de Junio del 2021, 

10:00 hs., para participar en principio de forma 

presencial, en cumplimiento de todos los proto-

colos; en sede social sita en calle Pte. Perón 955, 

Villa del Totoral, y en caso que por cuestiones sa-

nitarias vigentes al día de la asamblea y que no 

la autoricen o suspendan, la misma se realizará 

de modo virtual de acuerdo a Res. G. 25/2020, 

ingresando a la plataforma Google Meet con el si-

guiente enlace: meet.google.com/dmu-maes-dqe 

y tratar el siguiente Orden del Día:1) Designación 

de dos asociados para refrendar el acta de la 

asamblea. 2) Renovación total de autoridades de 

la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscaliza-

ción. Fdo. Comisión Directiva. (1 día).

1 día - Nº 310818 - s/c - 04/05/2021 - BOE

centro de estudIos en econoMIa,

socIedad y tecnoLoGIa (ceesyt)

asocIacIon cIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

Por Acta Nº 7 de la Comisión Directiva, de fecha 

29 de abril de 2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de mayo de 2021, a las 17,30 hs, conforme 

la normativa vigente (Resolución Nº 25/2020 de 

la DGIPJ) esto es por Plataforma ZOOM (https:// 

zoom.us/j/97659980736?pwd=d0p3YXhkdk-

1QWDZmVm5xSHJjMW9LQT09), debiendo los 

asociados contar con CIDI Nivel 2 e ingresar ID 

de Reunión: 976 85998 0736, el Código de acce-

so se informará por correo electrónico, cuarenta y 

ocho horas antes del día de la Asamblea, a cada 

asociado, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Motivos por los cuales no se realizó la 

asamblea en el tiempo correspondiente. 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 
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Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondientes a los Ejercicios Económicos 

N°12 y Nº13, cerrado el 31 de diciembre de 2019 

y el 31 de diciembre de 2020. 4) Propuesta del 

Plan Estratégico de diez años de la Institución: 

Reservas Patrimoniales, gestión de vínculos con 

instituciones públicas y privadas, flujo de servi-

cios. 5) Administración de los Excedentes Finan-

cieros para creación de fondo de reserva para la 

sede social propia de la Asociación. 6) Creación 

de una biblioteca de documentos críticos de la 

Institución como resguardo funcional. 7) Acciones 

sociales, culturales y de difusión. 8) Explorar mo-

dalidades de vinculación de los profesionales vin-

culados a la Institución debido a la complejidad 

creciente de los convenios y asistencias en curso 

de la Asociación. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 310642 - $ 1497,80 - 04/05/2021 - BOE

caMoatI - asocIacIon cIVIL 

Convoca a asamblea general Ordinaria a realizar-

se el día 7/05/2021 a las 20:00 horas, en sede 

Social Sita Calle Calamuchita 6127, barrio Villa El 

Libertador, Córdoba Capital, república Argentina 

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

nación de dos asociados para que suscriban el 

acta de Asamblea junto a Presidente y Secreta-

rio; 2) Motivos por los cuales se realiza la con-

vocatoria fuera de término por los ejercicios N° 3 

y N° 4, cerrados el 22/06/2019 y 22/06/2020; 3) 

Consideración de la Memoria, Balance general, 

inventario, cuenta de gastos y recursos, informe 

de la comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N° 3 y N° 4, cerrados el 22/06/2019 

y 22/06/2020 respectivamente; 4) Renovación 

Total de las autoridades de Comisión Directiva y 

Órgano de fiscalización. La asamblea se realizará 

cumpliendo todos los protocolos dispuestos en la 

normativa en virtud de la pandemia COVID-19. 

Presidente SERGIO LEONARDO COSTIGLIO-

LO.

1 día - Nº 310670 - $ 856,05 - 04/05/2021 - BOE

aPIcuLtores deL

VaLLe de trasLasIerra

asocIacIon cIVIL

Los roMeros

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, 

de fecha 05/04/2021, se convoca a los asociados 

a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 6 de MAYO de 2.021, a las 16 horas, en la 

sede social sita calle publica s/n Los Romeros, 

Depto San Javier, Cba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación  de  dos  asociados  

que  suscriban  el  acta  de  asamblea  junto  al  

Presidente  y  Secretario; 2) Razones por la rea-

lización fuera del término fijado por estatuto para 

la Asamblea General Ordinaria 3)  Consideración  

de  la  Memoria,  Informe  de  la  Comisión Re-

visora  de Cuentas y documentación  contable, 

correspondiente a los ejercicios 2017,2018,2019 

y hasta el finalizado el 31 de diciembre de 2020 

inclusive 4)  Elección  de  autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva. 

1 día - Nº 310695 - $ 769,35 - 04/05/2021 - BOE

aero cLuB coroneL MoLdes

asocIacIon cIVIL

CONVOCATORIA: De acuerdo a las disposicio-

nes estatuarias tenemos el agrado de invitar a 

Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se reali-

zara el día 08 de Mayo de 2021 a las 14:00hs. en 

nuestra secretaría sita en el Aeródromo Público 

Coronel Moldes a fin de tratar el siguiente Orden 

del día:1)Designación de dos socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario fir-

men el Acta de la Asamblea.2)Explicación por la 

cual la asamblea se realizara fuera de términos 

establecidos estatutariamente.3) Consideración 

cuota social.4)Consideración del Balance Gene-

ral y memoria al 31 de Diciembre del 2017, 2018 y 

2019 e informe de Comisión Revisora de Cuentas 

2017, 2018 y 2019.5)Renovación Total C.D. Elec-

ción de 12(doce) miembros titulares y 8(ocho)

miembros vocales suplentes y comisión Revisora 

de Cuentas. El Secretario.NOTA: (de los Estatu-

tos) Una hora después de la fijada en la Convoca-

toria, la Asamblea se realizara con el número de 

socios que se encuentren presentes.

3 días - Nº 310779 - $ 2596,20 - 06/05/2021 - BOE

doLoMIta saIc

aLta GracIa

Convocase a los señores accionistas de DO-

LOMITA SAIC, en Asamblea General Ordinaria 

para el día 27 de mayo de 2021, a las once ho-

ras en primera convocatoria y a las doce horas 

en segunda convocatoria en el domicilio de la 

sede social, sito en Ruta 5 Km. 23, Alta Gracia, 

Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta, 2) Consideración de los docu-

mentos establecidos en el art 234 de la ley 19550 

correspondientes al Ejercicio Económico cerrado 

el 31/12/2020, 3) Aprobación de remuneraciones 

abonadas a Directores, por desempeño de fun-

ciones tecnico-administrativas permanentes, 4) 

Consideración de la gestión del Directorio desde 

la aceptación de cargo hasta el día de la Asam-

blea, 5) Retribución por honorarios de Directorio, 

6) Tratamiento de resultado del ejercicio finaliza-

do el 31/12/2020, 7) Renovacion de autoridades, 

8) Ratificación de la venta de las acciones de Do-

lomita SAIC en Elve SA. Nota: Documentación de 

ley a disposición de los señores accionistas en la 

sede social. El Directorio.-

5 días - Nº 310564 - $ 3808,50 - 10/05/2021 - BOE

asocIacIÓn cIVIL de

crIadores y ProPIetarIos

de caBaLLos de carreras de

rÍo cuarto y Zona

La Asociación civil de criadores y propietarios de 

caballos de carreras de Río Cuarto y Zona CON-

VOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 05 de junio del año 2021 a las 20 ho-

ras a realizarse en sede de calle Mendoza 824 de 

la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de autoridades de 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas. 2) Consideración de Balance, Memoria, Infor-

mes y estados Contables Ejercicio Nro 1, 2 y 3. 3) 

Informe de gestión de autoridades.

3 días - Nº 310360 - s/c - 05/05/2021 - BOE

MutuaL unyco,

unIÓn y cooPeracIÓn MutuaL

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Consejo Directivo de la Mutual UN-

YCO, Unión y Cooperación Mutual, CONVOCA 

a Asamblea Ordinaria para el día 3 de junio de 

2021, en la sede de la Mutual UNYCO, Unión y 

Cooperación Mutual, sito en calle Belgrano 258 

de la localidad de Luque, provincia de Córdoba, a 

las 20 horas. a los fines de tratar el siguiente  OR-

DEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y secretario (solo para el caso de Asamblea 

bajo la modalidad presencial); 2. Motivos por cua-

les se convocó fuera de termino. 3. Tratamiento y 

consideración de la Memoria, Balance e Informe 

de Junta Fiscalizadora para el ejercicio cerrado 

el 31/12/20215 irregular, 31/12/2016, 31/12/2017, 

31/12/2018,  31/12/2019,  31/12/2020. 4. Conside-

ración de la Cuota Social y Aranceles de los Ser-

vicios que presta la Mutual. 5. Consideración de 

la retribución a miembros del Consejo Directivo y 

Junta Fiscalizadora. 6. Consideración del Regla-

mento de Ayuda Económica Mutual con Fondos 

Provenientes del Ahorro de sus Asociados, Ayuda 

Económica Mutual con Fondos Propios, Gestión 

de Préstamos, Proveeduría y Turismo. 7. Modifi-

cación del Estatuto Social en los Artículos 12, 13, 

16 y sus concomitantes. 8. Elecciones para nom-
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brar en el Consejo Directivo: Presidente, Secre-

tario, Tesorero, cuatro Vocales Titulares y cuatro 

Vocales Suplentes. Para Junta Fiscalizadora: Tres 

miembros Titulares y tres miembros Suplentes. 

Todos por el termino de cuatro ejercicios. Nota a 

la convocatoria: • En todos los casos, la participa-

ción del socio estará condicionada a la perfecta 

identificación personal para lo cual debe estar 

munido del respectivo Documento Nacional de 

Identidad. • Sera condición para participar el com-

pleto acatamiento al protocolo establecido por el 

Consejo Directivo y que se distribuirá juntamente 

con la documentación asamblearia; será entrega-

do al ingreso de la Asamblea y estará en forma 

permanente en lugares visibles en la entidad; en 

el sitio web de la mutual y en las redes sociales 

donde la entidad difunda la convocatoria. Paviatto 

Patricia Presidente- Fernández Carolina-Secreta-

ria.

3 días - Nº 310562 - s/c - 05/05/2021 - BOE

BoMBeros VoLuntarIos

de BaLLesteros

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA PARA EL DIA 31 DE MAYO DE 2021 

EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE BOMBE-

ROS VOLUNTARIOS ORDEN DEL DIA: LECTU-

RA DEL ACTA ANTERIOR. DESIGNACION DE 

DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMA DEL ACTA. 

LECTURA CONSIDERACION Y APROBACION 

MEMORIA ,BALANCE GENERAL EJERCICIOS 

2019 Y 2020. DESIGNACION TRES ASAM-

BLEISTAS PARA COMISION ESCRUTADORA. 

RENOVACION PARCIAL COMISION DIRECTI-

VA CARGOS DE PRESIDENTE, VICEPRESI-

DENTE, TESORERO, 2º 4º Y 5º VOCAL POR 

DOS AÑOS TITULAR VOCALES SUPLENTES 

Y COMISION REVISORA CUENTAS POR UN 

AÑO. FIJAR LA CUOTA SOCIAL. INFORMAR 

LAS CAUSAS POR LAS QUE SE CONVOCA 

FUERA DE TERMINO.

3 días - Nº 310507 - s/c - 05/05/2021 - BOE

asocIacIÓn cooPeradora de

La escueLa InstItuto ProVIncIaL

de educacIÓn tecnIca n°50

InG. eMILIo F. oLMos

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para 

el día 13 de mayo a las 17:30 hs en el estableci-

miento escolar, sito en la calle Rivadavia N°679 

de la ciudad de San Francisco, específicamente 

en el patio de la institución para que la misma 

se desarrolle en un espacio abierto, al aire libre 

con la distancia social de 2 mts. requerida y la 

utilización del tapabocas/barbijo correspondiente, 

visto y considerando los lineamientos determina-

dos por el Dto. Nacional 235/21 y Dto. Provincial 

281/21, para tratar el siguiente orden del día: 1. 

Apertura de la Asamblea y lectura del Orden del 

Día. 2. Elección de dos (2) Socios activos para 

firmar el Acta de la Asamblea. 3. Tratamiento de 

la realización de la asamblea correspondiente al 

ejercicio 2019 fuera de termino como consecuen-

cia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

emitido mediante DNU 297/2020 durante el año 

2020. 4. Lectura y consideración de balance, me-

moria anual e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al periodo 2019 y 

2020, para su aprobación. 5. Presentación de la 

Declaración Jurada de Fondos Disponibles a la 

fecha de realización de la Asamblea e Informe de 

Inventario de Bienes. 6. Elección de los miembros 

de la Comisión Directiva y de la Comisión Revi-

sora de cuentas. 7. Fijar el monto de caja chica 

de Tesorería o delegar esta atribución en la Co-

misión Directiva.  8. Fijar el monto de cuota social 

y forma de pago (mensual, anual, etc.) así como 

los aportes colaborativos y otras contribuciones 

o delegar su fijación en la Comisión Directiva a 

efectos de tratar el plan de trabajo anual.

3 días - Nº 310609 - s/c - 06/05/2021 - BOE

asocIacIon cIVIL

MoVIMIento de accIon y FuerZa

Convoca a asamblea general ordinaria a realizar-

se el día 10/05/2021 a las 20:00 hs en la sede 

social Sita en Calle Francisco Caballero 624, 

barrio Villa Siburu, Córdoba Capital, república 

Argentina para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados para que sus-

criban el acta de Asamblea junto a la Presidenta 

y Secretaria.”: 2) Motivos por los cuales se realiza 

la asamblea fuera de término; 3) Consideración 

de la Memoria, Balance general, inventario, cuen-

ta de gastos y recursos, informe de la comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 5 ce-

rrado el 31/12/2020. 4) Renovación Total de las 

autoridades de Comisión Directiva y Órgano de 

fiscalización. Presidenta GABRIELA CATANIA.

1 día - Nº 310842 - $ 669,05 - 04/05/2021 - BOE

centro de JuBILados y PensIonados

de La cIudad de VILLa carLos PaZ 

El Centro de Jubilados y Pensionados de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el día 21 de Mayo 2021 a las 10:00 

horas a realizarse de manera virtual mediante 

plataforma Zoom para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación de Acta 

Asamblea anterior; 2) Designación de (3) socios 

para controlar el acto asambleario de elección; 

3)  Recepción de Listas; 4) Renovación Parcial 

de la Comisión Directiva; 5) Lectura y aprobación 

del Balance y cuenta de resultados de Pérdidas 

y Ganancias del ejercicio económico y financie-

ro, finalizado el 31 de Agosto del año 2020; 6)  

Lectura y aprobación de la Memoria del ejercicio 

año 2020; 7) Designación de (2) asociados  para 

suscribir el acta de asamblea junto a Presiden-

te y ProSecretario. Con relación al Quórum de la 

Asamblea se procederá a lo dispuesto en el Es-

tatuto en vigencia. El N° de ID de la reunión será 

679 566 1862 y la contraseña Centro301. En caso 

de requerirse reunión en segunda convocatoria 

por falta de quórum la misma se realizará a las 

11:00 horas por el mismo medio.-

3 días - Nº 310583 - s/c - 06/05/2021 - BOE

BIBLIoteca PoPuLar

doMInGo FaustIno sarMIento

asocIacIÓn cIVIL

unQuILLo

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 209 de la Comisión 

Directiva, de fecha 22/04/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Extraordina-

ria, a celebrarse el día 15 de Mayo de 2021, a 

las 10.00 horas, a realizarse de manera virtual 

mediante plataforma Google MEET, link: https://

meet.google.com/yhz-gdjd-iqr, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Autorización al señor 

Presidente para que firme el acta en representa-

ción de los participantes; 2) Lectura del acta de 

Asamblea de fecha 30/03/2021; 3) Lectura de la 

Resolución 784 “F”/2021 de la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas del ministerio de 

finanzas del gobierno de la Provincia de Córdoba; 

y 4) Rectificar o Ratificación según corresponda 

lo decidido por la Asamblea  General Ordinaria 

del 30/03/2021 que consta en el acta N° 208. Se 

deja constancia dentro de las veinticuatro (24) ho-

ras de finalizada la Asamblea deberá remitir un 

correo electrónico desde su dirección de e-mail 

registrada en CIDI Nivel II a la siguiente dirección: 

bibliotecasarmientounquillo@gmail.com, deta-

llando su postura y el sentido de su voto, a cada 

punto. Fdo.: Comisión Directiva.

3 días - Nº 310243 - s/c - 04/05/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 

2 de la ley 11.867, se hace saber que Santiago 

Adrián REARTES, argentino, DNI 18.440.715, 

CUIT 23-18440715-9, nacido el 21/11/1967, di-

vorciado, Farmacéutico, domiciliado en calle 

Olegario Correa 1022, B° Alberdi de la ciudad de 
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Córdoba, Prov. de Córdoba, vende y transfiere a 

favor de la firma ET-CA PHARMA S.A.S., CUIT 

30-71708040-4, inscripta en el Registro Público 

-Protocolo de Contratos y Disoluciones- bajo la 

Matrícula Nº 27095-A, con sede social en calle 

Espora 1246, B° Juan XXIII de la ciudad de Cór-

doba, Prov. de Córdoba, el fondo de comercio 

denominado Farmacia SANTIAGO REARTES, 

cuyo nombre de fantasía es Farmacia SANTIA-

GO REARTES, inscripta ante la Dirección de 

Jurisdicción de Farmacia dependiente del Mi-

nisterio de Salud de la Prov. de Córdoba, que 

funciona en calle Pueyrredón 1798 de la ciudad 

de Córdoba, Prov. de Córdoba. Las oposiciones 

de ley, en calle Ituzaingó 167, Piso 7, Oficina 3 de 

la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, estudio 

jurídico de Pablo Giesenow (MP 1-32800) y Ro-

berto Carlos Abraham (MP 1-41109).

5 días - Nº 309082 - $ 2430 - 05/05/2021 - BOE

Sandra Edit HADDAD, D.N.I. N°16.501.741, con 

domicilio en calle Castganino N° 2135 de la 

ciudad de Córdoba, vende a la Sra. María Fe 

MINOLDO, D.N.I. N° 30.592.463, con domicilio 

en Lote 37B Manzana 31 de Barrio Claros del 

Bosque, de la ciudad de Córdoba, el fondo de 

comercio “TAIPEI”, ubicado en calle Castagnino 

N° 2135, Dpto N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

libre de pasivos. Oposiciones de Ley: Estudio Ju-

rídico, Domicilio: Rivera Indarte N° 72, 3er piso, 

of. 309 de la ciudad de Cordoba. Horario de L. a 

V. de 9:00 a 17:00hs.

5 días - Nº 309365 - $ 2051,50 - 05/05/2021 - BOE

Raul Daniel Jurio en su caracter de gerente de 

DOS AMIGOS SRL, CUIT 30-61267978-5 con 

domicilio legal en Cno Monte Cristo Km 7.5 - 

Mercado de Abasto Cordoba, transfiere la con-

cesion de los puesto 809 y 811, de la nave 8 del 

Mercado de Abasto de la ciudad de Cordoba, a 

la empresa SACHER SAS CUIT 30-71682614-3  

con domicilio legal en Cno San Carlos Km 5.5 

manzana 3 lote 2 - Barrio Fincas del Sur I de la 

ciudad de Cordoba.- Oposiciones Estudio Valde-

marin & Valdemarin - Complejo Cañitas - Primer 

Piso - Oficina 3 - Altura Avenida Valparaiso 4550 

- CORDOBA 

5 días - Nº 309770 - $ 2304 - 05/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LIsa ManuFacturas socIedad

Por accIones sIMPLIFIcada

Constitución de fecha 30/04/2021. Socios: 1) 

MARCO DAMIAN LISA, D.N.I. N°34189344, 

CUIT/CUIL N° 20341893446, nacido el día 

01/01/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Alber-

to 1665, barrio San Vicente, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LISA MANUFACTURAS SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADA Sede: Calle Estados 

Unidos 2248, barrio San Vicente, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Y Tres Mil Doscientos (43200) representado por 

100 acciones de valor nominal Cuatrocientos 

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

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DAMIAN LISA, suscribe la cantidad de 100 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARCO DA-

MIAN LISA, D.N.I. N°34189344 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) NANCY FABIANA 

LESCANO, D.N.I. N°24018795 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. MARCO 

DAMIAN LISA, D.N.I. N°34189344. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 310627 - s/c - 04/05/2021 - BOE

strade s.a.

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 

1) ALEJANDRO ESTEBAN ROSSI, D.N.I. 

N°33381164, CUIT/CUIL N° 20333811643, na-

cido el día 07/10/1987, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Dr Angel Suarez 555, barrio Alto Alberdi, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) ROMINA GISELA WENDLER, D.N.I. 
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N°32772706, CUIT/CUIL N° 27327727066, 

nacido el día 18/02/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en 

Calle  La Paz 188, barrio La Quinta 1, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Pu-

nilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: STRADE S.A. Sede: 

Calle Avellaneda 342, barrio Centro, de la ciu-

dad 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) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones 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, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ALEJANDRO 

ESTEBAN ROSSI, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) ROMINA GISELA WENDLER, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

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 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: ROMINA GISELA 

WENDLER, D.N.I. N°32772706 2) Director/a Su-

plente: ALEJANDRO ESTEBAN ROSSI, D.N.I. 

N°33381164. Representación legal y uso de fir-

ma social: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 310687 - s/c - 04/05/2021 - BOE

sona c&B s.a.s.

Constitución de fecha 28/04/2021. Socios: 1) 

CARLOS ALFREDO SONA, D.N.I. N°8439416, 

CUIT/CUIL N° 20084394166, nacido el día 

24/05/1951, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agricultor/A Propietario/A, con domicilio real en 

Pasaje Pres. Gral. Julio Argentino Roca 456, de 

la ciudad de La Laguna, Departamento Gene-

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

pública Argentina  Denominación: SONA C&B 

S.A.S.Sede: Pasaje Pres. Gral. Julio Argentino 

Roca Km. 0 456, piso 0, departamento 0, torre/

local 0, manzana 0, lote 0, de la ciudad de La 

Laguna, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 90 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 3) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 4) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo. 5)  Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cual-

quier soporte. 6) Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 7) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 8) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LOS ALFREDO SONA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

ALFREDO SONA, D.N.I. N°8439416 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA EUGE-

NIA DAGHERO, D.N.I. N°32755922 en el carác-
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ter 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. CAR-

LOS ALFREDO SONA, D.N.I. N°8439416. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 310694 - s/c - 04/05/2021 - BOE

racca eLectrIcIdad s.a.s.

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

ARIEL GUSTAVO RACCA, D.N.I. N°25581518, 

CUIT/CUIL N° 20255815181, nacido el día 

07/10/1976, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real  en Avenida Ramon 

Jose Carcano 1930, barrio Las Rosas Centro, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Pu-

nilla, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

CHRISTIAN ATILIO RACCA, D.N.I. N°26335114, 

CUIT/CUIL N° 20263351143, nacido el día 

29/11/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real  en Avenida Ramon 

Jose Carcano 1930, barrio Las Rosas Centro, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamen-

to Punilla, de la Provincia de Cordoba, Argenti-

na 3) MAURICIO ALEJANDRO RACCA, D.N.I. 

N°27114906, CUIT/CUIL N° 23271149069, na-

cido el día 16/06/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Ramon Jose Carcano 1930, barrio Las 

Rosas Centro, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: RACCA 

ELECTRICIDAD S.A.S.Sede: Avenida San Mar-

tin 2128, barrio Santa Rita Del Lago, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Sesenta 

Mil (60000) representado por 120 acciones de 

valor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ARIEL GUSTAVO RACCA, suscribe la cantidad 

de 40 acciones. 2) CHRISTIAN ATILIO RACCA, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. 3) MAURI-

CIO ALEJANDRO RACCA, suscribe la cantidad 

de 40 acciones. Administración: La adminis-

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

CHRISTIAN ATILIO RACCA, D.N.I. N°26335114 

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) ARIEL 

GUSTAVO RACCA, D.N.I. N°25581518 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. 

CHRISTIAN ATILIO RACCA, D.N.I. N°26335114. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 310696 - s/c - 04/05/2021 - BOE

Los andes & cIa. s.a.

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 

1) ALEJANDRO JOSE SUAREZ, D.N.I. 

N°23198105, CUIT/CUIL N° 20231981056, na-

cido el día 18/05/1973, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle La Paz 2010, barrio Rosedal, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) ALE-

JANDRO DANIEL LORIA, D.N.I. N°20536773, 

CUIT/CUIL N° 20205367730, nacido el día 

07/11/1968, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Gilberto 

Molina 3060, barrio Nuevo Poeta Lugones, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: LOS ANDES & CIA. S.A. Sede: 

Calle Gilberto Molina 3060, barrio Nuevo Poeta 

Lugones, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública 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: Actividad Agropecuaria, a través de 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, tamberos, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas; b) Cría, inver-

nación, mestización, cruza y comercialización 

de ganado y hacienda de todo tipo; c) Siembra, 

cultivo, cosecha, compra, venta y acopio de ce-
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reales y oleaginosas y su preparación para ser 

insertadas en el mercado de granos; d) Elabora-

ción y comercialización de productos lácteos o 

derivados de la ganadería; e) Recuperación, me-

joramiento y fertilización de tierras áridas o se-

miáridas; f) compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera.  

g) Transporte, mediante el uso de vehículos pro-

pios o de terceros del transporte automotor de 

cargas, incluyendo el de haciendas y/o produc-

tos alimenticios; h) Fabricación, industrialización 

y elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias o de terceros en cualquier 

punto del país o del extranjero, referido a dichas 

actividades. i) Faena y comercialización de ani-

males y de productos y subproductos derivados, 

mediante la faena de semovientes y animales 

de cualquier tipo y especie, incluyendo el tro-

zado y elaboración de carnes, subproductos y 

sus derivados; j) Compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo 

tipo de productos que se relacionen con esta 

actividad. También podrá actuar como corredor, 

comisionista o mandataria de los productos de 

los artículos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. A tales fines la sociedad tendrá ple-

na capacidad jurídica para toda clase de actos 

jurídicos y contratos a que hubiere lugar, sin más 

limitaciones que las prohibidas expresamente 

por las leyes o el presente contrato. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.El capital es de pesos Doscientos 

Mil (200000) representado por 2000 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

ALEJANDRO JOSE SUAREZ, suscribe la canti-

dad de 1000 acciones. 2) ALEJANDRO DANIEL 

LORIA, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

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

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.De-

signación de Autoridades: 1) Presidente/a: ALE-

JANDRO JOSE SUAREZ, D.N.I. N°23198105 2) 

Director/a Suplente: ALEJANDRO DANIEL LO-

RIA, D.N.I. N°20536773. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 310698 - s/c - 04/05/2021 - BOE

construccIones oJo de aGua s.a.s.

Constitución de fecha 20/04/2021. Socios: 

1) ANDREA CARLA FRASCAROLI, D.N.I. 

N°20547494, CUIT/CUIL N° 27205474949, na-

cido el día 06/03/1969, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida San Martin 2, de la ciudad de Villa Ge-

neral Belgrano, Departamento Calamuchita, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) DANTE ALEJANDRO FRASCAROLI, D.N.I. 

N°21720289, CUIT/CUIL N° 20217202893, na-

cido el día 07/10/1970, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Arquitecto/A, con domicilio real en Calle 

Islas Malvinas 143, de la ciudad de Villa General 

Belgrano, Departamento Calamuchita, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina 3) JAVIER GUS-

TAVO FRASCAROLI, D.N.I. N°23448433, CUIT/

CUIL N° 20234484339, nacido el día 04/10/1973, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio realen Calle Islas Malvinas 26, de 

la ciudad de Villa General Belgrano, Departa-

mento Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 4) LORENZO ANGEL FRASCAROLI, 

D.N.I. N°6595229, CUIT/CUIL N° 20065952298, 

nacido el día 10/08/1940, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ave-

nida San Martin 2, de la ciudad de Villa General 

Belgrano, Departamento Calamuchita, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: CONSTRUCCIONES OJO DE AGUA 

S.A.S.Sede: Avenida San Martin 2, de la ciudad 

de Villa General Belgrano, Departamento Cala-

muchita, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, 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) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 
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las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Sesenta Mil (60000) representado por 60 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ANDREA CARLA FRASCAROLI, suscribe la 

cantidad de 15 acciones. 2) DANTE ALEJAN-

DRO FRASCAROLI, suscribe la cantidad de 

15 acciones. 3) JAVIER GUSTAVO FRASCA-

ROLI, suscribe la cantidad de 15 acciones. 4) 

LORENZO ANGEL FRASCAROLI, suscribe la 

cantidad de 15 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JAVIER GUSTAVO FRASCAROLI, D.N.I. 

N°23448433 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) DANTE ALEJANDRO FRASCAROLI, 

D.N.I. N°21720289 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 so-

cial, estará a cargo del Sr. JAVIER GUSTAVO 

FRASCAROLI, D.N.I. N°23448433. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 310702 - s/c - 04/05/2021 - BOE

anto-HILa s.a.s.

Constitución de fecha 26/04/2021. Socios: 1) AN-

TONIO RATTALINO, D.N.I. N°17601374, CUIT/

CUIL N° 20176013746, nacido el día 17/12/1965, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecua-

rio/A, con domicilio real  en Zona Rural Ruta 

Provincial 3, de la ciudad de Justiniano Posse, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina 2) HILARIO RATTALINO, D.N.I. 

N°16653048, CUIT/CUIL N° 20166530483, na-

cido el día 08/03/1964, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real  en 

Zona Rural Ruta Provincial 3, de la ciudad de 

Justiniano Posse, Departamento Union, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomina-

ción: ANTO-HILA S.A.S.Sede: Calle Belgrano 

62, barrio Centro, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

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: Realizar la pres-

tación de servicios y/o explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, ma-

dereros, como toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias de terceros en el país 

o en el extranjero, referido a dichas actividades. 

Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo 

tipo de productos que se relaciones con esta 

actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rura-

les agrícolas o ganaderos de todo tipo. 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 200 acciones de valor nomi-

nal Doscientos Dieciseis  (216.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ANTONIO RATTALINO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 2) HILARIO RATTALINO, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) HILARIO RATTALINO, D.N.I. N°16653048 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

ANTONIO RATTALINO, D.N.I. N°17601374 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. 

HILARIO RATTALINO, D.N.I. N°16653048. 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 310704 - s/c - 04/05/2021 - BOE

doBu socIedad Por

accIones sIMPLIFIcada

Constitución de fecha 02/03/2021. Socios: 1) 

NOHENDRY JOSUE QUERO MORILLO, D.N.I. 

N°95681367, CUIT/CUIL N° 20956813671, na-

cido el día 13/12/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle 25 De Mayo 1644, piso 8, departamento B, 

barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Ar-

gentina 2) MAXIMILIANO JESUS LUJAN, D.N.I. 

N°30470461, CUIT/CUIL N° 20304704617, naci-

do el día 14/09/1983, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Solares 1425, barrio San Vicente, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina 3) IVAN ISMAEL 

BELARDINELLI, D.N.I. N°41032668, CUIT/CUIL 

N° 20410326680, nacido el día 28/03/1998, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Cervin Jose 1445, barrio 

Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: DOBU SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: 

Calle 24 De Septiembre 1536, barrio General 

Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 
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de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, 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) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y 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) NOHENDRY JOSUE QUERO 

MORILLO, suscribe la cantidad de 115 accio-

nes. 2) MAXIMILIANO JESUS LUJAN, suscribe 

la cantidad de 220 acciones. 3) IVAN ISMAEL 

BELARDINELLI, suscribe la cantidad de 115 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MAXIMILIANO 

JESUS LUJAN, D.N.I. N°30470461 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) NOHENDRY 

JOSUE QUERO MORILLO, D.N.I. N°95681367 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a car-

go del Sr. MAXIMILIANO JESUS LUJAN, D.N.I. 

N°30470461. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 310712 - s/c - 04/05/2021 - BOE

sanLucI atILa aGroPecuarIa s.a.s.

Constitución de fecha 28/04/2021. Socios: 1) 

ELADIO CESAR NATALIO CERINO, D.N.I. 

N°23252275, CUIT/CUIL N° 20232522756, na-

cido el día 22/05/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Ingeniero/A Agronomo, con domi-

cilio real en Calle Mitre 3078, barrio Villa Golf, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) EDUARDO DANIEL CERINO, 

D.N.I. N°16016166, CUIT/CUIL N° 20160161664, 

nacido el día 27/10/1962, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Veterinario/A, con domicilio real en Ca-

lle Del Valle Aristobulo 67, barrio Julio A Roca, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) CARLOS JAVIER CERINO, D.N.I. 

N°17099676, CUIT/CUIL N° 20170996764, na-

cido el día 12/02/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Calle 

Salta 3115, barrio 2 Hermanos, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: SANLUCI ATILA AGROPECUARIA 

S.A.S.Sede: Calle Mitre 3078, barrio Villa Golf, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 
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a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, 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 300 acciones de valor nominal 

Ciento Cuarenta Y Cuatro  (144.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ELADIO CESAR NATALIO CERINO, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. 2) EDUARDO DA-

NIEL CERINO, suscribe la cantidad de 100 ac-

ciones. 3) CARLOS JAVIER CERINO, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ELADIO CESAR NATALIO CERINO, D.N.I. 

N°23252275 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) EDUARDO DANIEL CERINO, D.N.I. 

N°16016166 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ELADIO CESAR NATALIO 

CERINO, D.N.I. N°23252275. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 310738 - s/c - 04/05/2021 - BOE

cIVILe s.a.s.

Constitución de fecha 30/04/2021. So-

cios: 1) MARCOS JAVIER FERRARI, D.N.I. 

N°29474960, CUIT/CUIL N° 20294749609, na-

cido el día 15/05/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ca-

lle Hugo Wast 4537, barrio Cerro De Las Rosas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) FRANCO BUSSETTI BONET, D.N.I. 

N°29475539, CUIT/CUIL N° 20294755390, na-

cido el día 24/04/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ca-

lle Amadeo Avogadro 6456, barrio Va. Belgrano, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CIVILE S.A.S.Sede: Calle Publi-

ca 6888, barrio Cooperativa 16 De Noviembre, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, 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) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, 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 43200 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCOS JAVIER 

FERRARI, suscribe la cantidad de 21600 accio-

nes. 2) FRANCO BUSSETTI BONET, suscribe 

la cantidad de 21600 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) MARCOS JAVIER FERRARI, D.N.I. 

N°29474960 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) FRANCO BUSSETTI BONET, D.N.I. 

N°29475539 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARCOS JAVIER FERRARI, 

D.N.I. N°29474960. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 310749 - s/c - 04/05/2021 - BOE

MaLIKas s.a.s.

Constitución de fecha 20/04/2021. Socios: 

1) ADRIANA ANTONIETA MOZZON, D.N.I. 

N°20748116, CUIT/CUIL N° 27207481160, naci-

do el día 05/07/1969, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Juan Domingo Peron 445, barrio Centro, 

de la ciudad de Embalse, Departamento Cala-

muchita, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) SOFIA MACARENA VILA, D.N.I. 
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N°43134893, CUIT/CUIL N° 23431348934, na-

cido el día 12/07/2001, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Ca-

lle Juan Domingo Peron 445, barrio Centro, de 

la ciudad de Embalse, Departamento Calamu-

chita, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: MALIKAS S.A.S.Sede: 

Calle Juan Domingo Peron 471, barrio Centro, 

de la ciudad de Embalse, Departamento Cala-

muchita, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, 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) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Cua-

trocientos Treinta Y Dos  (432.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ADRIANA ANTONIETA MOZZON, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) SOFIA MACARENA 

VILA, suscribe la cantidad de 50 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ADRIANA ANTONIETA 

MOZZON, D.N.I. N°20748116 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) SOFIA MACARENA 

VILA, D.N.I. N°43134893 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. ADRIANA ANTO-

NIETA MOZZON, D.N.I. N°20748116. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 310781 - s/c - 04/05/2021 - BOE

IBanKer s.a.s.

Constitución de fecha 02/02/2021. Socios: 1) IG-

NACIO BACSAY, D.N.I. N°35574038, CUIT/CUIL 

N° 20355740383, nacido el día 03/01/1991, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Prof. En Relac. De 

Dependencia, con domicilio real en Calle Arre-

dondo Claudio De 4672, barrio Villa Centenario, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: IBANKER S.A.S.Sede: Calle 

Arredondo Claudio De 4672, barrio Villa Cente-

nario, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, 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) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 
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con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Y Uno Mil Ciento Setenta Y Cinco 

(41175) representado por 100 acciones de valor 

nominal Cuatrocientos Once Con Setenta Y Cin-

co Céntimos (411.75) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) IGNACIO 

BACSAY, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) IGNACIO BACSAY, 

D.N.I. N°35574038 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MARIA VIGINIA HEINZ, D.N.I. 

N°35530854 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. IGNACIO BACSAY, 

D.N.I. N°35574038. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 310832 - s/c - 04/05/2021 - BOE

dIstrIBuIdora GuIraLes socIedad

Por accIones sIMPLIFIcada

Constitución de fecha 26/04/2021. Socios: 1) 

RAFAEL ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ, D.N.I. 

N°34980263, CUIT/CUIL N° 20349802636, na-

cido el día 29/03/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Los Alamos 172, barrio Villa Los Llanos, 

de la ciudad de Estacion Juarez Celman, Depar-

tamento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) FEDERICO ALBERTO BA-

RRIONUEVO, D.N.I. N°27173604, CUIT/CUIL 

N° 20271736046, nacido el día 27/03/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real  en Calle Miguel Cane 233, 

barrio Villa Los Llanos, de la ciudad de Estacion 

Juarez Celman, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina.  Denominación: 

DISTRIBUIDORA GUIRALES SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Los Ala-

mos 172, barrio Villa Los Llanos, de la ciudad de 

Estacion Juarez Celman, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales 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 contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos 

(43200) representado por 432 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ, suscribe la can-

tidad de 216 acciones. 2) FEDERICO ALBERTO 

BARRIONUEVO, suscribe la cantidad de 216 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FEDERICO 

ALBERTO BARRIONUEVO, D.N.I. N°27173604 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

RAFAEL ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ, D.N.I. 

N°34980263 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MARTIN ALEJANDRO LUQUEZ, 

D.N.I. N°26672139. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 310836 - s/c - 04/05/2021 - BOE

Los daLVIn s.a.

VILLa carLos PaZ

ASAMBLEA ORDINARIA REALIZADA EL 19-

04-2021. POR ACTA DE ASAMBLEA ORDINA-

RIA DE FECHA 19-04-2021, SE RENOVÓ EL 

DIRECTORIO POR EL TERMINO DE TRES 
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EJERCICIOS, QUEDANDO COMPUESTO DE 

LA SIGUIENTE MANERA: DIRECTORES TITU-

LARES LOS SRES. ANGEL HUMBERTO DAL-

MAZZO D.N.I. 14.334.007, ADRIANA MARÍA 

VINCENTI D.N.I. 16.326.830. COMO DIREC-

TOR SUPLENTE SE DESIGNÓ AL SR. PABLO 

ANTONIO DALMAZZO D.N.I. 29.839.278. ASI-

MISMO, POR ACTA DE DIRECTORIO N° 56 

DE FECHA 21-04-2021, SE DESIGNAN LAS 

SIGUIENTES AUTORIDADES QUE CONFOR-

MARÁN EL DIRECTORIO: PRESIDENTE SR. 

ANGEL HUMBERTO DALMAZZO, VICEPRE-

SIDENTE SRA. ADRIANA MARÍA VINCENTI, 

VOCAL SUPLENTE: SR. PABLO ANTONIO 

DALMAZZO.

1 día - Nº 310751 - $ 573,85 - 04/05/2021 - BOE

GrandI dIstrIBuIdora s.a.s.

Constitución de fecha 21/04/2021. Socios: 

1) FEDERICO LEONEL GRANTHON, D.N.I. 

N°34072661, CUIT/CUIL N° 20340726619, na-

cido el día 22/05/1988, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Francisco Papalini 51, de la ciudad 

de Colonia Tirolesa, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: GRANDI DISTRIBUIDORA 

S.A.S.Sede: Avenida Francisco Papalini 51, de 

la ciudad de Colonia Tirolesa, Departamento 

Colon, 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 asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: I) COMERCIALES: 

La  compra , venta, importación, exportación, 

representación, consignación, distribución  di-

recta o indirecta, por mayor  y/o menor de pro-

ductos de  golosinas en general, galletas, pani-

ficación, artículos alimenticios ,confitería y en 

general productos que por sus características 

sean afines a la industria alimentaria sean na-

cionales y/o importados, artículos de limpieza, 

productos descartables, bebidas Podrá actuar 

como representante, mandataria de empresas 

vinculadas al objeto social. II) IMOBILIARIAS: 

Mediante la adquisición, venta, permuta, arren-

damiento y administraciones de inmuebles 

urbanos y rurales, con excepción del correta-

je inmobiliario. A tal fin la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos aquellos 

actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este estatuto. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FEDERICO LEONEL GRANTHON, suscri-

be la cantidad de 1000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FEDERICO LEONEL GRAN-

THON, D.N.I. N°34072661 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) LUCIANA PAOLA 

DITTA, D.N.I. N°39079423 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. FEDERI-

CO LEONEL GRANTHON, D.N.I. N°34072661. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 310838 - s/c - 04/05/2021 - BOE

aGroBer s.a.s.

Constitución de fecha 27/04/2021. Socios: 1) FA-

CUNDO EZEQUIEL DIAZ, D.N.I. N°28816517, 

CUIT/CUIL N° 20288165174, nacido el día 

16/05/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A Agronomo, con domicilio real en Calle 

Doctor Miguel Sucaria 160, barrio Centro, de la 

ciudad de Berrotaran, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) MARTA ALICIA GOMEZ PALACIOS, 

D.N.I. N°11206879, CUIT/CUIL N° 27112068797, 

nacido el día 27/05/1954, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Maestro/A Jardinera, con domicilio 

real en Calle Doctor Miguel Sucaria 160, barrio 

Centro, de la ciudad de Berrotaran, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AGROBER 

S.A.S.Sede: Ruta Nacional Bartolome Mitre 

Km. 36, barrio Centro, de la ciudad de Berrota-

ran, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-
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ros, 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 216 acciones de valor nominal 

Doscientos  (200.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FACUNDO 

EZEQUIEL DIAZ, suscribe la cantidad de 194 

acciones. 2) MARTA ALICIA GOMEZ PALA-

CIOS, suscribe la cantidad de 22 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FACUNDO EZEQUIEL 

DIAZ, D.N.I. N°28816517 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MARTA ALICIA GOMEZ 

PALACIOS, D.N.I. N°11206879 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. FACUNDO 

EZEQUIEL DIAZ, D.N.I. N°28816517. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 310843 - s/c - 04/05/2021 - BOE

JLa transPorte socIedad Por

accIones sIMPLIFIcada

Constitución de fecha 26/04/2021. Socios: 1) 

JULIA CANDELA ORSILI, D.N.I. N°43879938, 

CUIT/CUIL N° 27438799384, nacido el día 

19/03/2002, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Cuen-

ta Propista, con domicilio real en Calle Doctor 

Mariano Moreno 397, de la ciudad de Oncativo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) AUGUSTO 

CESAR ORSILI, D.N.I. N°27389805, CUIT/CUIL 

N° 20273898051, nacido el día 06/05/1979, es-

tado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Transportista, 

con domicilio real en Calle Virginia Yaniz, barrio 

Sd, de la ciudad de Manfredi, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: JLA TRANSPORTE 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-

Sede: Calle Doctor Mariano Moreno 397, de la 

ciudad de Oncativo, Departamento Rio Segun-

do, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, 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) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Cua-

trocientos Treinta Y Dos  (432.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JULIA CANDELA ORSILI, suscribe la cantidad 

de 95 acciones. 2) AUGUSTO CESAR ORSILI, 

suscribe la cantidad de 5 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JULIA CANDELA ORSILI, D.N.I. 

N°43879938 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) AUGUSTO CESAR ORSILI, D.N.I. 

N°27389805 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JULIA CANDELA ORSILI, 

D.N.I. N°43879938. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/01.

1 día - Nº 310851 - s/c - 04/05/2021 - BOE

GruPo royaLty sas

reForMa deL estatuto

Por acta de reunión de socios de fecha treinta de 

diciembre de dos mil veinte (30/12/2020) siendo 

las 9:00 hs, se reúne en las sede de GRUPO 

ROYALTY SAS, la Sra. Yanila Evelyn Sesmilo 

titular del 100% de las acciones  y por lo tanto  

en su condición de único socio de la sociedad, 

actuando personalmente y por sí misma, ejer-

ce las funciones propias de reunión de socios 

para tratar los asuntos del orden del día, esto 

es la Reforma del Estatuto Social  cuyos artí-

culos quedaran redactados de la siguiente ma-

nera: ARTICULO SEGUNDO DOMICILIO: Tiene 

su domicilio en Francisco N. Laprida 41 Piso 7 

Dpto D, barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de 

Córdoba, departamento Capital de la provincia 

de Córdoba, pudiendo establecer agencias, 

sucursales y todo tipo de establecimiento o re-

presentación en cualquier otro lugar del país o 

del extranjero. ARTICULO TERCERO DURA-

CION: El plazo de duración de la sociedad es 
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de 99 años, contados a partir de constitución. 

ARTICULO CUARTO OBJETO: 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)

Vigilancia y Seguridad: a)Vigilancia y protección 

de bienes; b)Escolta y protección de personas; 

c)Transporte, custodia y protección de cualquier 

objeto de traslado lícito, a excepción del trans-

porte de caudales; d)Vigilancia y protección de 

personas y bienes en espectáculos públicos, 

locales bailables y otros eventos o reuniones 

análogas; e)Obtención de evidencias civiles en 

cuestiones civiles  o para incriminar o desincri-

minar  a una persona siempre que exista una 

persecución penal en el ámbito de la justicia por 

la comisión de un delito y tales servicios sean 

contratados en virtud de interés legítimo en el 

proceso penal. Las cuales deberán desarrollarse 

de acuerdo a lo establecido en la Ley provincial 

10.571 y sus modificatorias.2)Limpieza: Servi-

cio de limpieza, Higienización  desinfección  de 

edificios públicos o privados y vías públicas.3)

Construcción: De todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales, realización de refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de cons-

trucción.4)Transporte: Nacional e internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística.5)Compra – venta y permuta, 

explotación, arrendamientos  y administración 

de bienes inmuebles , urbanos y rurales  y la 

realización de operaciones  de propiedad hori-

zontal .6)importación y exportación de bienes 

y servicios.7)Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. ARTICULO 

QUINTO CAPITAL: El capital social es de Trein-

ta y dos Mil $32.000.-  representado por Tres-

cientos Veinte (320) acciones, de pesos Cien 

($100.-) valor nominal de cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” que 

confieren derecho a un voto por acción. El capi-

tal social puede ser aumentado por decisión del 

órgano de gobierno conforme lo dispone el artí-

culo 44 de la ley N° 27.349, debiéndose siempre 

cumplir con el procedimiento para garantizar el 

ejercicio de suscripción preferente  y de acre-

cer previsto en el presente estatuto. ARTICULO 

DECIMO ORGANO DE FISCALIZACION: La 

sociedad prescinde del órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme art 55 ley 19.550. Mientras la 

sociedad prescinda de órgano de fiscalización, 

cualquier accionista deberá tener pleno y direc-

to acceso, a todas las constancias de los libro 

digitales contemplados por el artículo 58 de la 

ley 27.349 y todo otro que en su caso sea indivi-

dualizado a los fines de los artículos 322 inc c y 

327 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

a los sistemas informáticos contables, y a toda 

la documentación respaldatoria de índole co-

mercial, contable, fiscal y bancaria, asi como re-

querir al administrador los informes que estimen 

pertinentes. Cualquier accionista podrá solicitar 

a su exclusiva costa propia de documentación 

social, previo requerimiento en forma fehaciente. 

La negativa por parte de los administradores de 

brindar a los accionistas el acceso a la docu-

mentación  o información será considerada un 

incumplimiento grave de sus deberes. ARTICU-

LO DECIMO PRIMERO EJERCICIO SOCIAL:El 

ejercicio social cierra el treinta y uno de diciem-

bre de cada año, a cuya fecha se elaborarán 

los estados contables conforme a las normas 

legales vigentes.  El órgano de administración 

deberá enviar por correo electrónico  a todos los 

accionistas los estados contables, con no me-

nos de quince días (15) días de anticipación a su 

consideración por el órgano de gobierno.

1 día - Nº 308949 - $ 2478,27 - 04/05/2021 - BOE

tInQuItaco socIedad anonIMa

IndustrIaL y coMercIaL,

estaBLecIMIento aGrIcoLa-Ganadero,

ForestaL y MInero

sInsacate

desIGnacIÓn de autorIdades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

de fecha treinta de Julio de dos mil veinte, en 

la sede social de Ruta Nº 9 Km. 757, Sinsacate, 

Departamento Totoral, de la provincia de Córdo-

ba, con la presencia de los miembros que re-

presentan el 100% del capital que da cuenta el 

libro de Depósito de Acciones y Registro de Ac-

cionistas a fojas 48 se resolvió por unanimidad: 

1-Designar a los directores, por el término de 

tres ejercicios, de acuerdo a la siguiente nómi-

na: a) APELLIDO Y NOMBRE: Greifemberg Hé-

ctor Marino, DOCUMENTO: D.N.I. Nº 8.409.282, 

CARGO: Presidente del Directorio, DOMICILIO 

REAL: Ruta Nº 9 km. 757 – 5221 – Sinsacate,  

Provincia de Córdoba, DOMICILIO ESPECIAL: 

Ruta Nº 9 km. 757 – 5221 – Sinsacate,  Pro-

vincia de Córdoba; b) APELLIDO Y NOMBRE: 

Greifemberg Juan Ignacio, DOCUMENTO: D.N.I. 

Nº 25.139.327, CARGO: Vice-Presidente, DOMI-

CILIO REAL: Ruta Nº 9 km. 757 – 5221 – Sin-

sacate,  Provincia de Córdoba, DOMICILIO ES-

PECIAL: Ruta Nº 9 km. 757 – 5221 – Sinsacate,  

Provincia de Córdoba;  y c) APELLIDO Y NOM-

BRE: Rovasio Gladys Esther, DOCUMENTO: 

D.N.I. Nº 10.724.034, CARGO: Director Suplen-

te, DOMICILIO REAL: Ruta Nº 9 km. 757 – 5221 

– Sinsacate,  Provincia de Córdoba, DOMICILIO 

ESPECIAL: Ruta Nº 9 km. 757 – 5221 – Sin-

sacate,  Provincia de Córdoba. Asimismo y en 

cumplimiento del Art. 256 de la Ley de Socieda-

des Comerciales 19.550, constituyen domicilio 

especial en los consignados en cada caso, en 

la nómina de directores arriba descripta, donde 

serán válidas las notificaciones que se efectua-

ren con motivo del ejercicio de los cargos que 

aceptan firmando al pie de la presente. Declaran 

además bajo juramento, no estar comprendido 

en ninguna de las prohibiciones e incompatibili-

dades previstas por el Art. 264 de la Ley 19.550 

y aceptan los cargos para los que fueron desig-

nados.- Héctor Marino Greifemberg, Presidente 

Directorio.

1 día - Nº 309920 - $ 959,29 - 04/05/2021 - BOE

GruPo X s.a.s.

reForMa de estatuto

Se hace saber que por acta de reunión de so-

cios de fecha 3.05.2021 se resolvió reformar el 

artículo 4° del estatuto social contenido en el 

instrumento constitutivo, el que queda redactado 

de la siguiente manera: “Artículo 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o  de 

terceros, o asociada a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: a) IM-

PRENTA: Impresión y litografía de diarios, revis-

tas, libros, mapas, atlas, formularios, estuches, 

folletos, etiquetas, trabajos de imprenta, litogra-

fía y timbrado: fabricación de tarjetas, sobres y 

papel de escribir con membrete; fabricación de 

cuadernillos de hojas sueltas y encuadernado-

res; encuadernación de libros, cuadernos de 

hojas en  blanco y otros trabajos relacionados 

con la encuadernación, tales como bronceado, 

dorado y bordeado de libros o papel y el corte de 

cantos. b) DISEÑO Y PUBLICACIONES: Reali-

zar toda actividad conexa o vinculada con las 

artes gráficas e imprenta como también diseño 

de páginas web y contenidos digitales: incluyen-

do en éstas: composición gráfica, diagramación, 

armado, corrección y diseños de originales; edi-

ción de todo tipo de revistas, folletos, publicacio-

nes periódicas, sean o no científicas, películas 

y fotocromías; fotografía y diseño publicitario. c) 

INSUMOS: Fabricación, comercialización, im-

portación o exportación de insumos relaciona-

dos con la industria gráfica y de todo tipo de pu-

blicaciones, libros, folletos, revistas, cuadernos, 
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papelería comercial como también toda materia 

prima o insumos utilizables en la industria gráfi-

ca; así como a la importación y exportación de 

herramientas, maquinarias, productos electróni-

cos, electromecánicos y de bienes muebles en 

general , relacionados con dicha industria, y a 

la distribución, comercialización y venta de ta-

les bienes. d) Confección de prendas de vestir 

relacionadas a campañas publicitarias, ropa de 

trabajo, uniformes y guardapolvo. e) PUBLICI-

DAD:  Planificar, producir y administrar campa-

ñas de publicidad o propaganda, pudiendo por 

mandato, comisión, representación o cualquier 

otra forma de intermediación para sus clientes, 

preparar, contratar, negociar, alquilar y ocupar-

se en general como contratista de publicidad, 

efectuando contrataciones en cualquier medio 

de difusión o proveedor vinculante a la actividad 

publicitaria. Explotación de publicidad pública y 

privada a través de cine, radio, televisión, pági-

nas web, redes sociales, vía pública, gráfica en 

diarios y/o cualquier otro medio. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento.” Córdoba, 28 de abril de 2.021.

1 día - Nº 310050 - $ 1357,32 - 04/05/2021 - BOE

rsM cordoBa s.a.

eLeccIÓn de dIrectores

Por Asamblea Ordinaria del 7/11/2020, Acta Nº 

5, se designó el siguiente directorio: Presidente: 

Gustavo Adolfo Bagur, DNI Nº 13.151.472;  Vi-

cepresidente: Guillermo Walter Cañas, DNI Nº 

18.134.044;  Directores Titulares: Ricardo Alfre-

do Viano, DNI Nº 21.391.765 y Julio Víctor Sca-

lerandi, DNI Nº 7.692.695 y Director Suplente: 

Mariana Soledad Scalerandi, DNI Nº 27.670.416.

1 día - Nº 310151 - $ 115 - 04/05/2021 - BOE

InVersur s.a.s.

reForMa de estatuto

Se hace saber que por acta de reunión de so-

cios de fecha 3.05.2021 se resolvió reformar el 

artículo 4° del estatuto social contenido en el 

instrumento constitutivo, el que queda redactado 

de la siguiente manera: “Artículo 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o  

de terceros, o asociada a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar  refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de al-

bañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción. 2) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 3) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. 4) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

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

prendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.” 

Córdoba, 28 de abril de 2.021.

1 día - Nº 310052 - $ 647,12 - 04/05/2021 - BOE

BIoFarMa sa 

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 

25/03/2021 los socios de BIOFARMA SA ratifi-

can lo resuelto en Asamblea Extraordinaria N° 

66 de fecha 15 de marzo de 2020.  

1 día - Nº 310126 - $ 165 - 04/05/2021 - BOE

GocaMa  s.a.s.

Por acta de Reunión de Socios Nº 1 del 

18.03.2021 se designó como nuevo administra-

dor titular al Sr. Carlos Marcelo GOMEZ, D.N.I. 

N° 16.971.506 y como nuevo administrador su-

plente al Sr. Carlos Alberto ARIAUDO, D.N.I. 

Nº 17.157.949, fijando ambos domicilio especial 

en la sede social y se resolvió la modificación 

del instrumento de constitución en su Art 7 y 

8, quedando esté redactado: “ARTICULO 7: La 

administración estará a cargo de/del/los Sr./es 

Carlos Marcelo GOMEZ, D.N.I. Nº 16.971.506, 

que revestirá/n el carácter de administrador/

es Titular/es. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durara/n en su/sus 

cargo/s mientras no sean removido/os por jus-

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

Carlos Alberto ARIAUDO, D.N.I. Nº 17.157.949, 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan 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 declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley” “ARTICULO 8: La re-

presentación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr./Sra. Carlos Marcelo GOMEZ, D.N.I. 

Nº 16.971.506, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.” 

1 día - Nº 310091 - $ 771,67 - 04/05/2021 - BOE

caMaGo s.a.s.

Por acta de Reunión de Socios Nº 1 del 

18.03.2021 se designó como nuevo administra-

dor titular al Sr. Carlos Marcelo GOMEZ, D.N.I. 

N° 16.971.506 y como nuevo administrador su-

plente al Sr. Carlos Alberto ARIAUDO, D.N.I. 

Nº 17.157.949, fijando ambos domicilio especial 

en la sede social y se resolvió la modificación 

del instrumento de constitución en su Art 7 y 

8, quedando esté redactado: “ARTICULO 7: La 

administración estará a cargo de/del/los Sr./es 

Carlos Marcelo GOMEZ, D.N.I. Nº 16.971.506, 

que revestirá/n el carácter de administrador/

es Titular/es. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durara/n en su/sus 

cargo/s mientras no sean removido/os por jus-

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

Carlos Alberto ARIAUDO, D.N.I. Nº 17.157.949, 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan 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 declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley” “ARTICULO 8: La re-

presentación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr./Sra. Carlos Marcelo GOMEZ, D.N.I. 

Nº 16.971.506, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.” 

1 día - Nº 310094 - $ 771,14 - 04/05/2021 - BOE

eco coLor s.a.

san FrancIsco

eLeccIÓn de autorIdades

Por asamblea general ordinaria unánime de 

fecha 14 de Diciembre de 2018, se procedió a 

la elección de autoridades por el término de 3 
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ejercicios, quedando el directorio constituido 

de la siguiente manera: Director Titular Claudio 

Ariel Novara DNI N°24.188.292, Directores su-

plentes: Oscar Alberto Lede DNI N° 24.188.665 

y Emanuel Mina DNI N° 32.105.965. En la preci-

tada asamblea se distribuyeron y aceptaron los 

cargos asignados bajo juramento de no estar 

comprendidos en ninguna de las causales de 

prohibiciones e incompatibilidades prescriptas 

por el artículo 264 y 286 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 310103 - $ 226,83 - 04/05/2021 - BOE

FIFe s.r.L.

cesIÓn de cuotas socIaLes

ModIFIcacIÓn de contrato socIaL

Por contrato de cesión de cuotas sociales 

del 08/03/2021, el Sr. JOSE LUIS FILI, DNI 

20380348, argentino, nacido el 21/05/1968, de 

52 años, domiciliado en calle Av. Patria 546, 

Dpto. 19, Bº Gral. Paz, Cordoba, casado, co-

merciante cede y transfiere: a.- Al Sr. MARCELI-

NO NICOLAS PERESSOTTI, DNI 21627717, 

argentino, nacido el 11/06/1970, de 50 años, 

domiciliado en Ucrania 781, Cordoba, casado, 

comerciante, la cantidad de 15 cuotas sociales 

de valor de $ 1.000 cada una de ellas; b.- Al Sr. 

CRISTIAN ARIEL PERRONE, DNI 28270584, 

argentino, nacido el 01/08/1980, de 40 años, 

domiciliado en Lima 1760, Dpto. 2, Córdoba, 

soltero, comerciante, la cantidad de 20 cuotas 

sociales de un valor de pesos $ 1.000 cada una 

de ellas y c.- A la Sra. MARIANA MABEL FER-

NANDEZ, DNI 20783150, argentina, nacida el 

02/03/1969, de 51 años, domiciliada en General 

Sandino 296, Cordoba, casada, comerciante, la 

cantidad de 20 cuotas sociales de un valor de $ 

1.000 cada una de ellas. Asimismo, por contra-

to de cesión de cuotas sociales del 12/03/2021, 

el Sr. OSCAR MAURICIO GALLINA, DNI 

24172361, argentino, nacido el 21/08/1974, de 

46 años, domiciliado en calle Mzna. C, Lote 5, 

Las Magdalenas, Cordoba, casado, comerciante 

cede y transfiere: a.- Al Sr. MARCELINO NICO-

LAS PERESSOTTI, DNI 21627717, la cantidad 

de 5 cuotas sociales de valor de $ 1.000 cada 

una de ellas. Asimismo, por Acta de Reunión de 

socios del 16/03/2021, suscripta por los Sres. 

José Luis Fili, Marcelino Nicolas Peresotti, Ma-

riana Mabel Fernandez y Cristian Ariel Perrone 

se resolvió la modificación de la Cláusula Sex-

ta del Contrato Social, la que queda redactada 

como sigue: “SEXTA: Capital Social: Suscripción 

e integración: el capital social se fija en la suma 

de pesos CIEN MIL ( $ 100.000.-) formado por 

cien (100) cuotas sociales de un valor de pesos 

UN MIL ($ 1.000.) cada una, que se encuentran 

ya suscriptas e integradas del siguiente modo: 

a) El socio Sr JOSE LUIS FILI la suma de pesos 

VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) equivalente a 

veinticinco (25) cuotas sociales.- b) El socio Sr. 

MARCELINO NICOLAS PERESOTTI la suma 

de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) equi-

valente a veinticinco (25) cuotas sociales.- c) El 

socio Sra MARIANA MABEL FERNANDEZ la 

suma de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) 

equivalente a veinticinco (25) cuotas sociales.- 

d) El socio Sr CRISTIAN ARIEL PERRONE, la 

suma de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) 

equivalente a veinticinco (25) cuotas sociales”.

1 día - Nº 310109 - $ 1223,23 - 04/05/2021 - BOE

PoZo nueVo s.r.L.

cesIÓn de cuotas

ModIFIcacIÓn contrato socIaL 

Por contrato de fecha 14/12/2020, tratado en 

Acta Nº 5 de fecha 21/12/2020, la Socia Sra. Ma-

riana García, DNI: 17.845.167, argentina, nacida 

el 06/08/1966, casada, comerciante, con domi-

cilio en calle Celso Barrio esq. Botafogo, Lote 

127, Mz.33 Country Jockey Club, de la ciudad de 

Córdoba, cede 15 cuotas sociales al Sr. Gusta-

vo Alberto Ninci, DNI: N° 16.741.849, argentino, 

nacido el 03/02/1964, de estado civil divorciado 

de primeras nupcias de la Sra. María Fernan-

da Plinio, mediante Sentencia 587, de fecha 

24/07/2008, dictada por la Cámara de Familia de 

Primera Nominación de esta ciudad, Arquitecto, 

domiciliado en calle Isaac Newton Nº 6099, Dpto 

105, Bº Villa Belgrano, de la ciudad de Córdo-

ba.- Asimismo por contrato de fecha 14/12/2020,  

tratado en Acta Nº 5 de fecha 21/12/2020, el 

socio Carlos Miguel Angeloz, DNI: 14.891.675, 

argentino, nacido el 13/01/1962, casado, Inge-

niero Civil, con domicilio en calle Celso Barrio 

esq. Botafogo, Lote 127, Mz.33 Country Jockey 

Club, de la ciudad de Córdoba cede 10 cuotas 

sociales, al Sr. Gustavo Alberto Ninci, DNI: N° 

16.741.849, argentino, nacido el 03/02/1964, de 

estado civil divorciado de primeras nupcias de la 

Sra. María Fernanda Plinio, mediante Sentencia 

587, de fecha 24/07/2008, dictada por la Cámara 

de Familia de Primera Nominación de esta ciu-

dad, Arquitecto, domiciliado en calle Isaac New-

ton Nº 6099, Dpto 105, Bº Villa Belgrano, de la 

ciudad de Córdoba. En consecuencia la cláusula 

Cuarta del contrato social (Capital Social) queda 

redactada de la siguiente manera: “El capital so-

cial se fija en la suma de pesos CINCUENTA MIL 

($ 50.000.), dividido en cincuenta (50) cuotas de 

Pesos Mil ($ 1.000.-) cada una, suscripto por los 

socios en la siguiente proporción: El Sr. Carlos 

Miguel Angeloz, DNI: 14.891.675, la cantidad de 

veinticinco (25) cuotas de pesos: Mil ($1.000.-) 

cada una, equivalentes a pesos: veinticinco mil 

($ 25.000.-) y el Sr. Gustavo Alberto Ninci, DNI: 

16.741.849, la cantidad de veinticinco cuotas de 

pesos: Mil ($1.000.-) cada una, equivalentes a 

pesos: veinticinco mil ($ 25.000.-). Con ello que-

da suscripto e integrado la totalidad del capital 

social”.- Por acta de reunión de socios Nº 6, de 

fecha 22/12/2020, la totalidad de los socios de 

“POZO NUEVO S.R.L.”, Ing. Carlos Miguel Ange-

loz, DNI 14.891.675 y Arq. Gustavo Alberto Ninci, 

DNI 16.741.849, han resuelto modificar la cláu-

sula Primera, por nueva sede social y la Tercera 

del contrato social, inscripto en el Registro Públi-

co de Comercio, bajo la Matrícula Nº 16.249-B1, 

las que quedan redactadas de la siguiente ma-

nera: PRIMERA: (Denominación y domicilio) La 

Sociedad se denominará “POZO NUEVO S.R.L.” 

y tendrá  su domicilio legal y administrativo en 

la ciudad de Córdoba, radicándose actualmente 

en Av. Colón Nº 2.888, de dicha ciudad.- TER-

CERA: (Objeto social) La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia, con terceros o 

asociadas a terceros las siguientes actividades: 

a) AGRÍCOLAS-GANADERAS: La explotación 

en todas sus formas de establecimientos agrí-

colas ganaderos, apícolas, avícolas, hortícolas, 

de granjas, tambos y toda clase de crías y espe-

cies. La instalación de campos de invernada y/o 

cabañas para la cría de ganado, su reproducción 

y cruza en las distintas calidades y razas, rea-

lizadas a campo o engorde a corral (feeld-lot), 

ejecución de laboreos, siembras, fumigaciones, 

administración y explotación de campos, y toda 

otra clase de actividades tendientes a obtener 

recursos de explotación rural, para sí o terceros. 

Almacenamiento en silos de granos y de todo 

tipo de cereales, forestación y reforestación. Co-

mercialización: Mediante la compra, venta, im-

portación, exportación y distribución de materias 

primas, Productos y subproductos relacionado 

con el objeto agropecuario.- b) INDUSTRIALES 

: La preparación y transformación, así como la 

industrialización de carnes, lácteos  y/o produc-

tos y/o subproductos correspondiente a la in-

dustria agropecuaria, matanza de animales por 

cuenta propia o de terceros, en mataderos, es-

tablecimientos, fábricas y/o frigoríficos propios 

y/o de terceros; c) FINANCIERAS: Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente, 

tales como aportes de capitales a sociedades 

constituidas o a constituirse, para operaciones 

realizadas o a realizar, dando y tomando dinero 

en préstamo, con  o sin garantía, para negocios 

con fondos propios o de terceros; Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras; y  d) En general, reali-
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zar todo tipo de negocio de carácter comercial 

o industrial que fuere necesario o conveniente 

para el mejor desenvolvimiento de la Sociedad, 

siempre que se relacione directa o indirectamen-

te con el objeto de la misma.- d) EXPLOTACIÓN 

DE ESTACIONES DE SERVICIOS: Expendio 

de gas natural comprimido para uso vehicular; 

la producción, comercialización, transformación 

e industrialización de lubricantes, combustibles 

líquidos, sólidos o gaseosos y demás produc-

tos derivados del petróleo. Comercialización de 

accesorios y repuestos para automotores; pres-

tación de servicio de lavado y mantenimiento o 

reparación de automotores; prestación de otros 

servicios propios de una “estación de servicios 

para automotores”; tales como servicio de bar, 

restaurante, gomería y cabinas telefónicas.-  e) 

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA : La eje-

cución y construcción de toda obra relacionada 

con el ramo de la Ingeniería y la Arquitectura, 

mediante la ejecución de proyectos, dirección, 

administración y realización de edificaciones en 

inmuebles de cualquier naturaleza, sean propios 

o de terceros, públicos o privados. Compra, ven-

ta, urbanización, subdivisión, administración, 

explotación de bienes inmuebles, urbanos o 

rurales, incluso todas las operaciones compren-

didas en las leyes y reglamentaciones sobre 

propiedad horizontal. Loteos, mensuras, amo-

jonamiento de predios urbanos o rurales. Rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente.-

1 día - Nº 310153 - $ 3117,98 - 04/05/2021 - BOE

La dÉcIMa srL

VILLa MarIa

constItucIÓn de socIedad

Fecha: 27/4/2021. Socios: DANIEL MARCE-

LO TIBALDI, D.N.I. N° 22.078.575, argentino, 

casado, de profesión comerciante, nacido el 

28/04/1971, con domicilio real en calle Rio Su-

quía y Desaguadero S/N, B° Vista Verde de la 

ciudad de Villa María, la Sra. MARIEL BARBE-

RO, D.N.I. N°18.304.543, argentina, casada, 

ama de casa, nacida el 27/12/1967, con domici-

lio real en calle Las Dalias N° 265 de la ciudad 

de Villa Nueva, y el Sr. GASTON ERNERSTO 

GOMEZ, D.N.I. N° 31.050.137, soltero, viajante, 

nacido el 18/07/1984, con domicilio en real en 

Vélez Sarsfield N° 466, de la localidad de Berro-

tarán. Denominación: LA DÉCIMA S.R.L. Domi-

cilio: Av. Presiente Perón N° 2851 de la ciudad 

de Villa María, provincia de Córdoba. Duración: 

cincuenta (50) años contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto Social: Tiene por Objeto dedicarse por 

cuenta propia o de terceros o asociada a terce-

ros en cualquier parte del país o del extranjero 

a las siguientes actividades: COMERCIALES: la 

comercialización de artículos para plomería e 

instalación de gas, como así también instalación 

eléctrica al por mayor y/o menor tales como se 

mencionan a continuación a mero título enun-

ciativo: la compra, venta, distribución, exporta-

ción e importación de productos de ferretería, 

materiales eléctricos, cañería de gas, cañería 

para instalación eléctrica, artefactos de baño, 

equipamiento de baño completo y todo lo nece-

sario para instalación de agua, gas y electrici-

dad; INDUSTRIALES: producción de artículos 

para plomería, instalación de gas e instalación 

eléctrica, SERVICIOS: servicios de instalación 

de eléctrica, instalación de agua y cloacas e ins-

talación de red de gas; MANDATARIAS: repre-

sentaciones, mandatos, gestiones de negocios, 

administración de bienes, capitales y empresas; 

FINANCIERAS: el aporte a inversiones de ca-

pitales propios o de terceros o personas parti-

culares, empresas o sociedades por acciones 

para negocios, constitución o transferencia de 

hipotecas, prendas, y demás derechos reales y 

otorgamientos de créditos en general, con o sin 

garantía y la compra venta de títulos, acciones 

y toda clase de valores, mobiliarios, quedando 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras y toda otra que 

requiera el concurso público; IMPORTADORAS 

Y EXPORTADORAS: de bienes y servicios vin-

culados a su objeto. CAPITAL SOCIAL. El capital 

social queda fijado en la suma de PESOS CIEN 

MIL ($100.000,00), dividido en mil cuotas so-

ciales de PESOS CIEN ($100,00) cada una de 

ellas de valor nominal, que los socios suscriben 

del siguiente modo: El Sr. Daniel Marcelo Tibaldi, 

la cantidad de TESCIENTAS TREINTA Y TRES 

CON TREINTA Y CUATRO CENTIMAS (333,34) 

cuotas sociales, equivalente al 33,34% del capi-

tal social,  la Sra. Mariel Barbero, la cantidad de 

TRESCIENTAS TREINTA Y TRES CON TREIN-

TA Y TRES CENTIIMAS (333,33) cuotas socia-

les, equivalente al 33,33% del capital social, y 

el Sr. Gastón Ernesto Gómez, la cantidad de 

TRESCIENTAS TREINTA Y TRES CON TREIN-

TA Y TRES CENTESIMAS (333,33) cuotas so-

ciales, equivalente al 33,33% del capital social. 

Integración: En este Acto los constituyentes, en 

proporción a sus aportes y en dinero en efectivo, 

integran la cantidad de PESOS VEINTICINCO 

($25.000,00) importe total equivalente al 25% 

del capital; obligándose a integrar el saldo en 

el plazo de dos años computados a partir de la 

fecha de la constitución de la sociedad. Adminis-

tración y Representación: La administración y la 

representación de la sociedad estará a cargo del 

socio Sr. Daniel Marcelo Tibaldi, quien tendrá el 

cargo de “Gerente”, por un periodo de cuatro (4) 

años, con la posibilidad de renovar el cargo con-

tando con la aprobación de los Sres. Mariel Bar-

bero y Gastón Ernesto Gómez. Cierre de Ejer-

cicio: el 31 de diciembre de cada año. Sticker 

456366040321 de Reserva de Denominación, 

otorgado por Inspección de Personas Jurídicas. 

1 día - Nº 310244 - $ 1975,30 - 04/05/2021 - BOE

MIneBas sas

eLeccIÓn de autorIdades

Por acta social de fecha 21/08/2020 la Sra.

LORENA DEL HUERTO MARINELLI D.N.I. Nº 

26.469.466 comunica la renuncia a su cargo 

de Administradora Titular de MINEBAS SAS y 

se designa como nuevo administrador titular al 

Sr. ECHENIQUE TOMAS DNI 28851561, CUIL 

20-28851561-2 argentino, de 39 años de edad, 

fecha de nacimiento 26/06/1981,estado civil ca-

sado, de profesión comerciante, con domicilio 

real en Av. Menéndez Pidal 4394 barrio Colinas 

del Cerro de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 310259 - $ 174,36 - 04/05/2021 - BOE

toLteca s.a.

VILLa MarIa

Acta de subsanación con fecha de acta 

26/02/2020, los Señores: 1) Gustavo Roberto 

BUSTAMANTE, D.N.I. N° 23.181.288, CUIT N° 

20-23181288-2, nacido el día dieciséis de Fe-

brero de mil novecientos setenta y tres, estado 

civil casado en primeras nupcias, nacionalidad 

Argentino, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en  Vélez Sarsfield N° 

632,  de la ciudad de Villa María, Departamento 

General San Martín, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina; y 2) Fernanda Valeria BRENGA, 

D.N.I. N° 24.547.355, CUIT N° 27-24547355-4, 

nacida el día veintiséis de Septiembre de mil no-

vecientos setenta y cinco, estado civil casada en 

primeras nupcias, nacionalidad Argentina, sexo 

femenino, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en Vélez Sarsfield N° 632, de la ciu-

dad de Villa María, Departamento General San 

Martín, de la Provincia de Córdoba, Argentina; 

en su carácter de únicos socios de la sociedad 

denominada “TOLTECA S.A.”, por unanimidad 

resuelven: Subsanar la sociedad, conforme lo 

establecido por el artículo 25 LGS, adoptando 

el tipo de sociedad anónima. Denominación: la 
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sociedad subsanada girará bajo la denomina-

ción de “TOLTECA S.A.”. Sede social: Bv. Vélez 

Sarsfield 632, Barrio Palermo, de la ciudad de 

Villa María, Departamento General San Mar-

tin, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Objeto: realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) 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. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente esta-

tuto. Capital social: A los fines de la subsanación 

se ha confeccionado un balance especial de 

subsanación, cerrado al 31 de Enero de 2020, 

el que refleja la situación patrimonial de la so-

ciedad y que ha sido puesto a disposición de los 

socios con la debida anticipación legal, el que 

resulta aprobado por unanimidad. El capital so-

cial es de pesos setecientos mil ($700.000,00), 

representado por setenta mil (70.000) accio-

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

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

de la clase “A” y con derecho a cinco (5) votos 

por acción. Suscripción: 1) Gustavo Roberto 

Bustamante, suscribe la cantidad de treinta 

y cinco mil (35.000) acciones, por un total de 

pesos trescientos cincuenta mil ($350.000,00), 

2) Fernanda Valeria BRENGA, suscribe la can-

tidad de treinta y cinco mil (35.000) acciones, 

por un total de pesos trescientos cincuenta mil 

($350.000,00). El capital suscripto se encuen-

tra integrado con el patrimonio que surge del 

balance especial aprobado precedentemen-

te. Directorio: 1) Presidente: Gustavo Roberto 

BUSTAMANTE, D.N.I. N° 23.181.288, CUIT N° 

20-23181288-2, nacido el día dieciséis de Fe-

brero de mil novecientos setenta y tres, estado 

civil casado, nacionalidad Argentino, sexo mas-

culino, de profesión comerciante, con domicilio 

real en Vélez Sarsfield 632, de la ciudad de Villa 

María, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina, y fijando 

domicilio especial en calle Vélez Sarsfield 632, 

República Argentina. 2) Director Suplente: Fer-

nanda Valeria BRENGA, D.N.I. N° 24.547.355, 

CUIL N° 27-24547355-4, nacida el día veintiséis 

de Septiembre de mil novecientos setenta y cin-

co, estado civil casada, nacionalidad Argentina, 

sexo femenino, de profesión comerciante, con 

domicilio real en Vélez Sarsfield 632,  de la ciu-

dad de Villa María, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Córdoba, Argentina, y 

fijando domicilio especial en calle Vélez Sarsfield 

632, República Argentina. Los nombrados, pre-

sentes en este acto, aceptan en forma expresa 

los cargos de Presidente y Director Suplente, 

respectivamente, que les fueron conferidos, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del artículo 264 de la Ley 19.550; y en cumpli-

miento de lo dispuesto por el artículo 256, último 

párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio especial 

en el consignado precedentemente. Duración: 

noventa y nueve años, contados desde la fecha 

del acta de subsanación. Ejercicio social: el ejer-

cicio social cierra el día 30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 310352 - $ 5160,50 - 04/05/2021 - BOE

sIouX ManItoBa s.a.

cesIÓn de accIones

Por contrato de compraventa de acciones y de-

rechos del 19/03/2021, con certificación notarial 

del 08/03/2021: el Sr. JORGE OSCAR FAENZE, 

D.N.I. 12131595, vende, cede y transfiere a PI-

NOT NEGRO S.A., CUIT 30-71703146-2, acta 

constitutiva de fecha 18/12/2020, inscripta bajo 

la Matricula 26634-A; el cien por ciento del ca-

pital social suscripto de SIOUX MANITOBA SA, 

esto es, a) la cantidad de 150 acciones de pesos 

mil valor nominal cada una, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de la clase “A”, y b) la canti-

dad de 150 acciones de pesos mil valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de la clase “B”.

1 día - Nº 310232 - $ 245,38 - 04/05/2021 - BOE

PILuKa s.a.s.

Constitución de fecha 04/03/2021. SOCIOS: 1) 

CRISTIAN JAVIER TONUT, D.N.I. N°32107060, 

CUIT/CUIL N° 20321070605, nacido el día 

11/03/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en calle Gustavi-

no 50, barrio Costa Azul, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina 2) PI-

LAR CASAL, D.N.I. N°37873608, CUIT/CUIL N° 

27378736086, nacido el día 22/04/1994, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en calle Gustavino 50, barrio Costa Azul, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. DENOMINACION: PILUKA  S.A.S. 
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Sede: Gustavino 50, barrio Costa Azul, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. OBJETO SOCIAL: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, 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) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. CAPITAL: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (43200) representado por 100 

acciones de valor nominal Cien (432.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto. SUS-

CRIPCION: CRISTIAN JAVIER TONUT, suscri-

be la cantidad de 50 acciones y PILAR CASAL, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. ADMINIS-

TRACION: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr. CRISTIAN JAVIER TONUT, 

D.N.I. N°32107060 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. PILAR CASAL, D.N.I. N°37873608 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. REPRESENTACION: la repre-

sentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. CRISTIAN JAVIER TONUT, D.N.I. 

N°32107060. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 310366 - $ 4460,90 - 04/05/2021 - BOE

antartIda FrIGorIFIca sa

eLeccIon de autorIdades 

Por Acta de Asamblea de fecha 12/04/2021 se 

resuelve por unanimidad realizar la elección de 

autoridades fijándose en tres los Directores Titu-

lares y un Director Suplente siendo electos para 

tales cargos el Sr. BONO, Diego Esteban, argen-

tino, casado, DNI Nº 21397652 con domicilio en 

calle Roma Nº 729 de esta ciudad de Córdoba, 

de profesión Ingeniero Mecánico, como PRESI-

DENTE del Directorio; BONO, Mario Esteban ar-

gentino, casado, DNI 6286886 con domicilio en 

calle Roma Nº 729 de esta Ciudad de Córdoba, 

de profesión Comerciante,  como VICEPRESI-

DENTE del Directorio;  la Sra. KUNZ, Ada María, 

argentina, casada DNI Nº 3698042 con domicilio 

en calle Roma Nº 729 de esta Ciudad de Córdo-

ba, de profesión Comerciante, como DIRECTOR 

TITULAR del Directorio; y como DIRECTOR  

SUPLENTE el señor  BONO, Sergio Ricardo, 

argentino, divorciado, DNI Nº 16904098 con do-

micilio en calle Roma Nº 729 de esta ciudad de 

Córdoba, de profesión Piloto de Aviación Civil, 

todos ellos con mandatos por tres ejercicios.- 

Todos los presentes aceptan de conformidad 

en éste acto los cargos para los cuales fueron 

designados.- 

1 día - Nº 310734 - $ 969,10 - 04/05/2021 - BOE

cLeaner serVIce s.a.

La cuMBre

eLeccIÓn de autorIdades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 08.03.2021 la sociedad resolvió designar 

las siguientes autoridades: Presidente y Director 

Titular: LEONARDO VICENTE RODRIGUEZ, 

DNI 26.902.594 y Director Suplente: LEANDRO 

ANDRÉS ROSSI, DNI 22.382.067, quienes du-

ran en su cargo dos (2) ejercicios, aceptando 

los nombrados de plena conformidad los cargos 

distribuidos.

1 día - Nº 310578 - $ 340,10 - 04/05/2021 - BOE

Maca s.a. 

Jesus MarIa

eLeccIon de dIrectorIo

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°: 3, 

Celebrada con fecha 16/04/2021, se resolvió por 

unanimidad, para integrar por tres ejercicios, el 

Directorio: como Presidente a: La Sra. Malvina 

ZAYAT, DNI: 31.558.116 y como Director Suplen-

te a: La Sra. Candelaria ZAYAT, DNI: 31.558.118.   

Las mismas aceptan el cargo. y dejan constan-

cia que no se encuentran comprendidas dentro 

de las incompatibilidades e inhabilidades esta-

blecidas por el artículo 264 de la Ley 19.550. 

1 día - Nº 310631 - $ 424,25 - 04/05/2021 - BOE

GaM saLud s.a.

san FrancIsco

eLeccIÓn de autorIdades

Por Acta N° 04 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 26/04/2021, se resolvió la elección 

del Sr. HERNAN DARIO GAGLIANO, D.N.I. 

N°23.917.426 como Director Titular y Presiden-
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te y del Sr. FEDERICO BERTOLUZZI, D.N.I. N° 

38.136.310, como Director Suplente y vice pre-

sidente.

1 día - Nº 310454 - $ 219,20 - 04/05/2021 - BOE

L-HuesPe srL 

ModIFIcacIÓn de oBJeto socIaL 

ACTA DE REUNION DE SOCIOS: En la ciudad 

de Córdoba, capital de la provincia del mismo 

nombre, República Argentina, a los TREINTA 

días del mes de diciembre de dos mil veinte, se 

reúnen los socios de L-HUESPE S.R.L., Sr. Lu-

cas Huespe, D.N.I. 25.759.817 y la Sra. Ana Vic-

toria Huespe, D.N.I. 25.344.214.- Los socios 

presentes en esta reunión representan el cien 

por ciento (100%) del capital social de L-HUES-

PE S.R.L. Abierto el acto, se pasa a sesionar 

conforme el Orden del día previsto, Cuyo primer 

y único punto dice: “MODIFICACIÓN DEL OB-

JETO SOCIAL DE L HUESPE S.R.L”: H. cose-

cuentemente los socios presentes proceden a 

redactar la modificación del contrato social de la 

sociedad denominada “L-HUESPE SRL” en lo 

que respecta la cláusula cuarta que regula el 

Objeto Social y quede redactada como sigue: 

“CLAUSULA CUARTA. Objeto. La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia, de terceros 

o asociadas a estos, las siguientes actividades: 

1) CONSTRUCCIÓN: La construcción de edifi-

cios, obras públicas y /o privadas, obras de ar-

quitectura o de ingeniería, obras viales y /o de 

desagües. La refacción, remodelación o repara-

ción de las mismas. La realización de activida-

des relacionadas con la industria de la construc-

ción, en cualquiera de sus rubros, civil, vial, 

hidráulica, arquitectura, realizada por si misma o 

a través de subcontratistas, encargada por entes 

privados u oficiales, nacionales, provinciales o 

municipales, tomando parte en las licitaciones o 

contrataciones convocadas. La sociedad tiene la 

potestad de adquirir, vender y/ o intermediar con 

los elementos necesarios para desarrollar esa 

actividad y para contratar el personal en relación 

de dependencia que sus tareas le requieran. La 

realización de proyectos de obras como consul-

tora, asesora, auditora, supervisora, contratista, 

ejecutora y/o montadora de todo tipo de estu-

dios, proyectos, programas, sistemas, registros, 

ensayos, obras, montajes y/o instalaciones rela-

cionadas con la industria de la construcción por 

sí, por terceros o asociadas con terceros.- Inter-

mediación, comercialización, locación, consig-

nación representación de muebles, inmuebles, 

materiales de construcción y /o obras en cons-

trucción o construidas. - Realizar obras para ter-

ceros por administración. Efectuar loteos o frac-

cionamientos, incluidos propiedades 

horizontales.- Aplicación, manipulación, fabrica-

ción, industrialización, distribución, importación 

y exportación de toda clase de pinturas, esmal-

tes y barnices para obras de construcción sean 

públicas o privadas, para industrias, automóvi-

les, decorativas y toda prestación de servicios 

afines con la aplicación de pinturas.- 2) INDUS-

TRIALIZACIÓN: La extracción de insumos y ma-

teria prima para la construcción, fabricación de 

productos materiales, insumos, hormigón elabo-

rados, y todo otro producto destinado a las cons-

trucciones y/ o afines. Producir, comercializar, 

intermediar, transportar, o trabajar a fasson hor-

migón elaborado. 3) ADMINISTRACIÓN: Admi-

nistrar, gerenciar, conformar, constituir consor-

cios de propietarios, condominios, cementerios, 

barrios cerrados, country y /o cualquier otro tipo 

de propiedades comunes o sociedades de pro-

pietarios.- 4) TRANSPORTE: mediante el trans-

porte automotor de materiales de construcción 

y/ o afines, de cualquier tipo de productos y/ o 

cargas generales. 5) SERVICIOS DE DISEÑO, 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE 

ESPACIOS VERDES: Prestación de servicios de 

mantenimiento y limpieza integral, parquización 

y jardinería, desmalezamiento, desmonte, movi-

mientos de tierra y trasados de escombros, re-

colección de esos residuos, pintura, mecánica, 

electricidad, construcción, refacción, seguridad 

y vigilancia de toda clase de bienes inmuebles, 

muebles, estructuras e instalaciones edilicias, 

residenciales o empresariales, rurales y urba-

nas, de entes públicos y/o privados, de espacios 

verdes de dominio público y/o privado, de calles 

y rutas. La provisión de recursos humanos, 

mano de obra y materiales necesarios para la 

explotación de las actividades necesarias para 

llevar adelante el objeto social. Diseño, imple-

mentación, construcción, colocación reparación 

y mantenimiento del servicio de riego automáti-

co por aspersión, por goteo, por tuberías emiso-

ras o por cualquier otro sistema existente o a 

crearse, sea en jardines, campos, espacios co-

munes de condominios, inmuebles residenciales 

o empresariales, espacios verdes de domino 

público y privado. La compra, venta, permuta, 

fabricación, importación, cualquier otra forma de 

negociación de herramientas, máquinas, expor-

tación y equipos implementos, accesorios, ma-

terias primas, materiales, productos elaborados 

o en curso de elaboración, necesarios para lle-

var adelante el objeto social. A los fines del cum-

plimiento del objeto social, podrá realizar todo 

tipo de importaciones y exportaciones, para su 

consecución, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, y para realizar todos los actos y contra-

tos que las leyes vigentes y este contrato autori-

zan.- Podrá contratar con entes públicos y/o 

privados, sean nacionales, provinciales munici-

pales. - Podrá aceptar representaciones, distri-

buciones, y/ o consignaciones, adquirir fondos 

de comercio, mantener participación en otras 

sociedades, constituir unión transitorias de em-

presas (U T. E.), fusionarse, escindirse, realizar 

inversiones de inmuebles, celebrar contratos, 

integrar crear fideicomisos, y efectuar toda clase 

de operaciones, actos, actividades, negocios y/ 

o gestiones que permitan el cumplimiento del 

objeto social, y todo otro acto que sea imprescin-

dible para la consecución de ese fin.- En conse-

cuencia, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones.- MEDIOS PARA EL CUMPLI-

MIENTO DE SUS FINES: Para cumplimiento de 

su objeto, la sociedad podrá realizar todos los 

actos y contratos vinculados directa al objeto so-

cial, entre otros: A)Adquirir por cualquier título 

legal bienes raíces, rurales y/o urbanos, edifica-

dos o no y explotarlos en toda forma; comprar y 

vender inmuebles y semovientes, marcas de fá-

brica y patente de invención; B) dar y tomar 

arriendo de inmuebles urbanos y/o rurales; C)

constituir sobre bienes inmuebles toda clase de 

derechos reales, hipotecas, usufructos, servi-

dumbres, anticresis y sobre los demás bienes 

muebles toda clase de gravámenes, subdividir 

en propiedad horizontal (ley 13.512).- D)Cele-

brar contratos de sociedad, dentro de las limita-

ciones legales, suscribir o comprar acciones de 

sociedades anónimas y/o en comandita por ac-

ciones; E)Comprar, vender, licitar, explotar y 

transferir toda clase de obras, servicios, conce-

siones o privilegios, pudiendo solicitar los mis-

mos mediante convenios o contratos públicos o 

privados con gobiernos nacionales, provinciales 

o municipales, reparticiones autárquicas, como 

asimismo con cualquier autoridad pública de 

cualquier país, como así también descontar cer-

tificados; F) Efectuar operaciones de toda clase 

con entidades financieras, realizar todo tipo ope-

raciones de crédito y financiaciones en general 

con cualquiera de las garantías previstas en la 

legislación vigente o sin ellas, por cuenta propia 

o de terceros, constituyendo o transfiriendo toda 

clase de prendas, recibirlas o transferirlas por 

vía de endoso, constitución o transferencia de 

hipotecas, compraventa y administración de títu-

los, acciones, cuotas sociales, debentures y va-

lores mobiliarios. Quedan excluidas las opera-

ciones de la ley de entidades financieras y toda 

aquella que requiera el concurso de ahorro pú-

blico. Para el cumplimiento de los fines sociales, 

la sociedad podrá realizar todos los actos y con-

tratos que se relacionen directa o indirectamente 
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con su objeto. G) Importar y exportar productos 

y materias primas, manufacturadas o no, así 

como explotar licencias, patentes de invención y 

otorgar a otras firmas la explotación de las pro-

pias; H) Ejercer representaciones y mandatos, 

dar y aceptar comisiones; con la asistencia de 

profesionales habilitados a tales efectos y para 

el caso de operaciones inmobiliarias se proce-

derá conforme lo dispuesto por la Ley 7191 en 

su art. 16 inc. e). - I) Efectuar toda clase de actos 

jurídicos, operaciones y contratos autorizados 

por la leyes sin restricción de clase alguna y 

sean de naturaleza civil, comercial, penal, labo-

ral, administrativa, judicial o de cualquier otra 

que se relacione con el objeto social.”

1 día - Nº 310649 - $ 7174,10 - 04/05/2021 - BOE

HVH HoteLs & resorts

socIedad Por accIones sIMPLIFIcada 

VILLa carLos PaZ

En la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de 

Córdoba, a los dieciocho días del mes de Mar-

zo de Dos mil veintiuno, siendo las 20:00hs, 

se reúnen los Socios de HVH HOTELS & RE-

SORTS SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADA, CUIT Nº 30-71688607-3,inscripta 

bajo la MATRICULA Nº 25104-A., los Señores 

German Horacio HOZUNI, argentino, D.N.I. Nº 

34.050.678, CUIL 20- 34050678-3, María Flo-

rencia HOZUNI, argentina, D.N.I. Nº 35.110.403, 

CUIL 27-35110403-7 y Maximiliano Kevin VAL-

FRE, D.N.I. Nº 37.403.212, CUIL 20-37403212-

8, a los fines de modificar y ampliar el objeto 

social de la sociedad, que quedara redactado de 

la siguiente manera: “ARTICULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales;realizar refacciones, 

remodelaciones,instalaciones,trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción,arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles,urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas,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) Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas,quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción,organización y explotación de espectácu-

los públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos,desfiles, exposiciones,ferias,con-

ciertos musicales,recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 11) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na,atención clínica,terapéutica y quirúrgica,con 

o sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir,instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización,fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante,fiduciaria,beneficia-

ria,fideicomisaria,por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 16) La explotación de hote-

les y establecimientos destinados al alojamiento 

en general de personas,con destino turístico,en 

cualquiera de las formas que aluden las leyes 

vigentes o futuras autoricen, así como sus acti-

vidades conexas o relacionadas con la hotelería; 

17) La explotación,administración y comerciali-

zación en todos sus aspectos de la actividad con 

negocios de hotelería; que incluyen la explota-

ción de edificios destinados a hotelería, bajo 

cualquier régimen de servicios, hostería,hoste-

lería,cabañas,hospedaje,alojamiento;sus ins-

talaciones y/o accesorias y/o complementarias 

para servicios y atención de sus clientes. 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.” Sin otros temas que tratar 

ACEPTAN por unanimidad la ampliación y au-

torizan a cualesquiera de los socios integrantes 

de esta Sociedad, a realizar todos los trámites 

necesarios para lograr la conformidad adminis-

trativa y la inscripción en el Registro Público de 

la presente facultándolo para presentar y retirar 

documentación, aceptar las observaciones y 

proceder con arreglo a ellas y en su caso inter-

poner los recursos que las leyes establecen y se 

da por finalizada la Reunión, siendo las 20:21 

hs, firmando todos al pie de conformidad.

1 día - Nº 310664 - $ 4392,90 - 04/05/2021 - BOE

san LucIo s.a.

Morteros

eLeccIon de autorIdades

Por Acta N°25 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 03/05/2021, se resolvió la elección del 

Sr. Juan Manuel Capafons, D.N.I. N° 24.418.825, 

como Director Titular Presidente; y del Sr. 

Ezequiel Marconetto, D.N.I. N°33.215.214, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 310674 - $ 235,55 - 04/05/2021 - BOE

WaLLe socIedad Por

accIones sIMPLIFIcada

Por Acta de Reunión Socios de fecha 

28.04.2021, se Ratificó Acta de Reunión de 

Socios de fecha 21.11.2019 donde se eligieron 

nuevas autoridades, quedando la Adminis-

tración compuesta por: Administrador Titular: 

GONZALO RODRIGUEZ, DNI N° 33.437.947; 

Administrador Suplente: VIRGINIA RODRI-

GUEZ, DNI N° 34.247.979. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. GONZALO RODRIGUEZ, DNI 

N° 33.437.947. Asimismo, se Ratificó Acta de 

Reunión de Socios de fecha 12.02.2021 don-

de se eligieron nuevas autoridades, quedando 

la Administración compuesta por: Administra-

dor Titular: IGNACIO AGUSTÍN RODRIGUEZ, 

DNI N° 33.388.569; Administrador Suplente: 

BLANCA MABEL ESCALANTE DIAZ, DNI N° 

5.721.961, quienes en el desempeño de sus 

funciones actuarán en forma individual o co-

legiada según el caso. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso 
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de firma social, estará a cargo del Sr. IGNACIO 

AGUSTÍN RODRIGUEZ, DNI N° 33.388.569. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa.”

1 día - Nº 310683 - $ 941,90 - 04/05/2021 - BOE

IMaGen y VerIFIcacIÓn s.r.L.

eLeccIÓn de autorIdades.

ModIFIcacIÓn de cLÁusuLa sÉPtIMa

deL contrato socIaL 

Por acta de Reunión de Socios N° 12, de fecha 

3 de Mayo de 2.021, los socios de “IMAGEN Y 

VERIFICACIÓN S.R.L.” , Sres. Gonzalo Eduardo 

Herreros D.N.I. N° 32.204.948 y Facundo Revol 

D.N.I. N° 32.407.144, por unanimidad resuel-

ven: Designar como Socio Gerente a Facundo 

Revol, D.N.I. N° 32.407.144, quien ejercerá el 

cargo junto a Gonzalo Eduardo Herreros D.N.I. 

N° 32.204.948 hasta que la reunión de socios 

resuelva su sustitución o remoción, modificán-

dose por ende la Cláusula Séptima del Contrato 

Social, la que queda redactada de la siguiente 

manera: “CLAUSULA SEPTIMA. Administración 

– Representación: la administración, representa-

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

de uno o más Gerentes, socios o no, quienes 

serán elegidos en reunión de socios y durarán 

en su cargo hasta tanto se resuelva de igual 

manera su sustitución o remoción. Los gerentes 

podrán realizar indistintamente todos los actos, 

operaciones y contratos que se relacionen con 

el objeto social. En el ejercicio de sus funciones 

los gerentes tendrán todas las facultades para 

administrar y disponer de los bienes”.

1 día - Nº 310690 - $ 1041,35 - 04/05/2021 - BOE

GruPo dos s.r.L.

cesIon de cuotas - ModIFIcacIÓn

Con fecha 03/12/2020 mediante instrumento 

privado con certificación notarial se realizó la 

cesión de la totalidad de las cuotas sociales 

de GRUPO DOS S.R.L. inscripta bajo la ma-

trícula 6984/1992. Cedentes: RODRIGUEZ 

RIOS, GERMAN ARIEL, DNI 23.684.390 CUIT 

20-23684390-5, argentino, nacido el 15 de Di-

ciembre de 1973, comerciante, divorciado, y PA-

PPOLLA, LETICIA, DNI. 35.216.499, CUIT 27-

35216499-8, argentina, soltera, nacida el día 28 

de Abril de 1990, comerciante, ambos domicilia-

dos en calle Brasil N°70, PB, Dpto “C”, B° Nueva 

Córdoba.- Ambos socios,  VENDEN, CEDEN Y 

TRANSFIEREN el 100% de las cuotas sociales 

que poseen al Sr. ROSEMBERG, ALEJANDRO 

MATIAS, DNI. 27.282.037, CUIT: 20-27282037-7, 

argentino, nacido el día 15 de Agosto de 1979, 

comerciante, casado, domiciliado en  calle Cons-

cripto Bernardi N°2518, de la localidad de José 

Marmol, Provincia de Buenos Aires y al Sr. COR-

DERO, DANIEL FABIAN, DNI. 18.178.721, CUIT 

20-18178721-0, argentino, nacido el día 23 de 

Noviembre de 1966, comerciante, soltero, domi-

ciliado en calle O´Higgins N°1549, Piso 9, Depto 

“A”, de la localidad de Lanús, Provincia de Bue-

nos Aires. Mediante acta de reunión de socios 

de fecha 03/12/2020, se toma razón de la cesión 

de cuotas, quedando el Capital social de Pesos 

tres mil ($ 3.000),suscripto e integrado de la si-

guiente manera, el socio Rosemberg Alejandro 

Matías 15 cuotas sociales de valor nominal Pe-

sos Cien ($100) cada una; el Socio Cordero Da-

niel Fabián la cantidad de 15 cuotas sociales de 

valor nominal Pesos Cien ($100). Seguidamente 

se aprueba por unanimidad la capitalización de  

los aportes irrevocables y  la cuenta ajustes de 

capital, lo que significa un aumento del capital 

social por la suma de Pesos Cuatrocientos mil 

($ 400.000). En consecuencia se resuelve por 

unanimidad modificar la cláusula cuarta del 

contrato constitutivo, la que quedará redacta-

da de la siguiente manera: CUARTO: CAPITAL 

SOCIAL ““El capital social se fija en la suma de 

Pesos Cuatrocientos Tres mil ($403.000), dividi-

do en cuatro mil treinta (4.030) cuotas sociales 

de valor nominal pesos cien ($100) cada una, 

suscriptas e integradas totalmente por los so-

cios en la siguiente proporción:  El Sr. ROSEM-

BERG, ALEJANDRO MATIAS, DNI. 27.282.037, 

la cantidad de Dos mil Quince  (2.015) cuotas 

sociales de valor nominal pesos cien ($100) 

cada una; el Sr. CORDERO, DANIEL FABIAN, 

DNI. 18.178.721, la cantidad de Dos mil Quince 

(2.015) cuotas sociales, de valor nominal Pesos 

cien ($100) cada una. Cuando el giro comercial 

lo requiera, podrá aumentarse el capital social, 

en reunión de socios que determinará el monto 

y plazo de integración, en la misma proporción 

de las cuotas sociales que cada uno suscribió”. 

A continuación, se resolvió por unanimidad que 

la Gerencia de la sociedad sea ejercida por am-

bos socios Sres. Daniel Fabián Cordero, DNI 

18.178.721 y Rosemberg Alejandro Matias, DNI 

27.282.037 de manera indistinta. Ambos socios 

aceptan el cargo de  Gerentes, constituyen  do-

micilio especial en calle Arturo M. Bas N°73, 

2do piso, ciudad de Córdoba y declaran bajo 

juramento no estar comprendidos en las prohibi-

ciones e incompatibilidades reguladas en el ar-

tículo 264, aplicable por remisión del 157, tercer 

párrafo, ambos de la ley 19.550. Seguidamente 

se resuelve por unanimidad modificar la cláusu-

la Undécima del Contrato social, la que quedará 

redactada de la siguiente manera: “UNDÉCIMA: 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La 

dirección, administración y representación de 

la sociedad e incluso el uso de la firma social, 

corresponde a uno o más gerentes, socios o no, 

quienes ejercerán su función por tiempo indeter-

minado y quienes obligan a la sociedad con su 

sola firma en forma indistinta, precedida de la 

mención de la denominación social. La gerencia 

tiene las más amplias facultades de administra-

ción y disposición de todos los bienes sociales, 

incluso podrá celebrar los actos para lo cual la 

ley requiere poder especial previstos en el artí-

culo 375 del Nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación, salvo su inciso c. Y los del artículo 9º 

del decreto ley 5965/63.” Finalmente se resolvió 

por unanimidad el cambio de sede social y en 

consecuencia la modificación de la cláusula pri-

mera del contrato social, la que quedará redac-

tada de la siguiente manera: “PRIMERA: DENO-

MINACION – DOMICILIO: La sociedad, girará 

bajo la denominación “GRUPO DOS S.R.L” y 

constituye domicilio legal en la jurisdicción de la 

ciudad de Córdoba, capital de la provincia del 

mismo nombre, República Argentina. Se fija el 

domicilio de la sede social en calle Arturo M. 

Bas N°73, 2do Piso, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia del mismo nombre. La sociedad podrá 

establecer sucursales o agencias especiales en 

cualquier otro punto del país o del extranjero”.

1 día - Nº 309650 - $ 2430,57 - 04/05/2021 - BOE

socIedad sIrIo LIBanesa

de cordoBa

acto eLeccIonarIo

25 de aBrIL de 2021

En la Ciudad de Córdoba, a los veinticinco días 

del mes de Abril de dos mil veintiuno, se cons-

tituye en la Sede de la Sociedad Sirio Libanesa 

de Córdoba, sita en calle Ituzaingó 167/169/171 

de esta Ciudad, la Comisión Especial Escruta-

dora … Siendo las 18:00 horas, se da por fi-

nalizado el Acto Comicial, efectuándose el re-

cuento de los votos emitidos, el mismo arroja 

el siguiente resultado: Para la Lista “Renacer 

de la Cultura Árabe”, que la integran los seño-

res: Presidente: MANZUR, Horacio Rodolfo, 

Vicepresidente Primero: ABUGAUCH, Jorge 

Florencio, Vicepresidente Segundo: YACIR, 

Jorge Antonio, Secretario General: TORRES, 

Luis Víctor Enzo, Prosecretario General: CE-

SAR, David Roberto, Secretario de Hacienda: 

ABRAS, César Ignacio, Prosecretario de Ha-

cienda: DRUBI, Rodolfo Horacio, Secretario Ad-

ministrativo: ASIS, Ricardo Elías, Secretario de 

Deportes: CANOSA, Carlos Alberto, Secretario 

de Cultura: ABUH, María Cecilia, Secretaria de 
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la Mujer y la Familia: ABUH, María Constanza, 

Secretaria de Relaciones Públicas e Institucio-

nales: SAADI, Florencia Isabel, Secretaria de 

la Juventud: MOISES AZIZE, Zahira Abigail. 

Secretarios Suplentes 1- JUAN, María Elena, 

2- ALCALDE, Diana Julieta, 3- MOURAD RU-

FAIL, Odile, 4- SAHAKIAN, Enrique, 5- CESAR, 

Ricardo Ariel, 6- MOISES AZIZE, Gustavo Ya-

mil, 7- ASIS, Emilio Daniel.- Comisión Revisa-

dora de Cuentas (Titulares) 1- YABALE, Miguel 

Mario, 2- RAFAEL, George, 3 - RUFEIL, Juan 

Carlos.- Comisión Revisadora de Cuentas (Su-

plentes) 1- GANAME, Jorge Emilio, 2- ASEF, 

Jorge Eduardo. De acuerdo con el resultado 

que arroja el presente escrutinio, se proclama 

ganadora del acto comicial a la Lista “Renacer 

de la Cultura Árabe”. Finalizado el comicio, pro-

cediendo a firmar la presente Acta en la Ciudad 

de Córdoba, a los veinticinco días del mes de 

abril de dos mil veintiuno.---

1 día - Nº 309792 - $ 900,99 - 04/05/2021 - BOE

aLMyca s.a.

VILLa deL rosarIo

edIcto rectIFIcatorIo deL

edIcto nº 293942 PuBLIcado

eL 29/01/2021

Se publica en forma errónea la denominación 

social, donde dice AKMYCA S.A., debe decir 

ALMYCA S.A. Por Acta ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA del 14/04/2021: Consi-

deración, Ratificación y Rectificación del Acta 

de Asamblea Extraordinaria N° 15 de fecha 09 

de Diciembre de 2020: Se Ratifica el Acta de 

Asamblea Extraordinaria N° 15 de fecha 09 

de Diciembre de 2020 y se Rectifica el Tercer 

Punto de la misma que trata la Modificación del 

Artículo Nº 3 del Estatuto Social: el cual queda 

redactado de la siguiente manera: “La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia o de 

terceros y/o asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero, pudiendo tomar participación 

en otras sociedades por acciones, las siguien-

tes actividades; INMOBILIARIA: mediante la 

realización y ejecución de obras de ingeniería, 

edificación y construcción de inmuebles, orga-

nización de consorcios compra, venta, permu-

ta, explotación, locación arrendamiento y admi-

nistración de bienes inmuebles, incluidas las 

operaciones comprendidas sobre edificios de 

propiedad horizontal y la compra para su subdi-

visión de tierras para su posterior edificación o 

venta al contado o a plazos, desarrollo financie-

ro y técnico de barrios privados o countries y la 

administración de sociedades anónimas o cual-

quier otra figura que se dedique a la gestión de 

los intereses comunes de estos; MOLIENDA: 

mediante la compra de cereales de todo tipo, la 

sociedad podrá producir harinas de toda clase 

mediante la utilización de instalaciones propias, 

como así también mediante la locación de ins-

talaciones de terceros, juntamente con todos 

sus derivados y realizar la comercialización de 

éstos productos en el mercado nacional o inter-

nacional, bajo todo tipo de modalidad contrac-

tual de uso corriente en el mercado granarlo; 

ACOPIO DE CEREALES; asimismo la sociedad 

podrá realizar acopio de todo tipo de cereales, 

y oleaginosas, en consignación, compra direc-

ta, o cualquier otra modalidad contractual, es-

tando habilitada a realizar la comercialización 

de los mismos, y sus derivados; COMERCIA-

LES E INDUSTRIALES: mediante la realiza-

ción de actividades industriales y comerciales 

de comercio interior o exterior, comisiones, 

mandatos, representaciones y consignaciones 

que se vinculen con el objeto de la sociedad, 

compra y venta de hierros, maderas, cemento, 

y/o maquinarias agrícolas; como así también 

todo tipo de insumos para la construcción, in-

cluyendo aquellos relativos al objeto metalúrgi-

co y de construcción de estructuras metálicas. 

PASTELERIA: la elaboración de productos de 

pastelería, dulces y afines, comercialización y 

venta de los mismos, pudiendo realizarse bien 

de forma directa o a través de terceros. SER-

VICIOS: mediante servicios de asesoramiento 

para comerciantes, industriales, profesionales 

y particulares; FINANCIERAS: mediante la fi-

nanciación con dinero propio, con garantía real, 

personal, o sin garantías, a corto, mediano, o 

largo plazo de préstamos y/o aportes de o in-

versiones de capital a sociedades por acciones 

para negocios realizados o a realizarse, opera-

ciones de crédito y financiaciones en general, 

para la obtención de prestaciones de bienes y/o 

servicios y sumas de dinero a través de tarjetas 

de crédito, negociaciones de títulos acciones y 

otros valores mobiliarios, constitución de fidei-

comisos inmobiliarios, financieros de garantía, 

de administración, como así también ser fi-

duciario de cualquiera de estas modalidades; 

se excluyen las actividades previstas en la ley 

21.526. GESTIONES ADMINISTRATIVAS: soli-

citar, promover y gestionar todo tipo de trámites 

ante cualquier órgano de las administraciones 

públicas (Estado, Municipios, Comunidades y 

Ayuntamientos). Contrataciones con el Estado. 

La sociedad tiene plena capacidad jurídica, 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean, prohibidos por 

las leyes o por este estatuto”.

1 día - Nº 309914 - $ 1984,84 - 04/05/2021 - BOE

GaMI coM s.a.

eLeccIÓn de autorIdades

Por Acta N° 17 de Asamblea General Ordina-

ria Unánime de fecha, 28/10/2019, se resolvió 

la elección de la Sra. Miriam Galán,  D.N.I. N° 

12.746.762, como Director Titular Presiden-

te, del Sr. Robertino Carlos Giaveno, D.N.I. N° 

33.303.579, como Director Titular Vicepresiden-

te, del Sr. Gabriel José María Giaveno, D.N.I. N° 

12.746.736, como Director Titular, y del Sr. Fran-

co Maximiliano Giaveno, D.N.I. N° 32.623.236, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 310019 - $ 146,27 - 04/05/2021 - BOE

transPorte autoMotor MunIcIPaL

socIedad deL estado

LIcItacIon PuBLIca nº 003/2021

PARA ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE 

TRABAJO (Periodo Invernal) PARA EL PERSO-

NAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICI-

PAL S.E. Presentación y Apertura de Propuestas 

hasta el día 10 de mayo de 2021 a las 10 horas 

en la sede de Transporte Automotor Municipal 

Sociedad del Estado sito en la calle Libertad 

1.364 de la ciudad de Córdoba. Venta de Pliegos 

y consultas: desde el 03 de mayo de 2021 de lu-

nes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en el citado 

domicilio. Valor del pliego: Carece de costo.

3 días - Nº 310561 - $ 1415,55 - 05/05/2021 - BOE


