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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN DE

PRODUCTORES RURALES

DE MARCOS JUÁREZ

ASOCIACION CIVIL

Por acta N° 1653 de la Comisión Directiva, de 

fecha 20/04/2021, se CONVOCA a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 01 de junio de 2021, a las 19,00 horas, 

en el salón de eventos “El Globo”, (lugar con ma-

yor espacio para cumplir con el distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio y protocolos Co-

vid - 19), situado en calle Lavalle Nº 342 de la 

ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) Ra-

zones por la realización fuera del término fijado 

por estatuto para la Asamblea General Ordinaria. 

3) Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Estados de Cuentas, Inversión de Fon-

dos,  Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 40, cerrado el día 30  

de  Setiembre  de 2019 .- 4)  Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Estados 

de Cuentas, Inversión de Fondos, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 41, cerrado el día 30, de Setiembre de 2020 

.- 5)  Elección tres (3) miembros para integrar la 

Junta Electoral (art. 19 Estatuto). 6) Elección de 

autoridades por vencimiento de mandato res-

pecto a los siguientes órganos: Elección para 

integrar la Comisión Directiva: Presidente, Vice-

presidente, Secretario; Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, Cuatro (4) Vocales Titulares y dos 

(2) Vocales Suplentes, todos ellos por 2 (dos) 

años. Elección de Revisadores de Cuenta Ti-

tular y Suplente por el término de 2 (dos) años 

(art.20 Estatuto). Poner en conocimiento a los 

señores asociados que al momento de concurrir 

a la asamblea fijada deberán cumplir con todas 

las medidas de higiene y seguridad estableci-

das mediante los protocolos autorizados por el 

Centro de Operaciones de Emergencias (COE). 

Art. 42º del Estatuto: Cuando no hubiere reunido 

quórum suficiente vencido el plazo de una hora 

a la fijada en la convocatoria, la Asamblea podrá 

deliberar, cualquiera sea el número de socios 

presentes. Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 308348 - $ 3203,82 - 12/05/2021 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO CRISTO REy 

COLAZO

La Comisión Directiva Del Instituto Secundario 

Cristo Rey De Colazo, convoca a sus Asociados 

a la próxima Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse 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

CLUB ATLETICO RECREATIVO y

CULTURAL INSTITUTO DE TRAFICO

CRUZ DEL EJE

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO 

RECREATIVO Y CULTURAL INSTITUTO DE 

TRAFICO convoca a Asamblea General Ordina-

ria 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, Departamento 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 
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y conforme la autorización del Centro de Opera-

ciones 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 presenciales la misma se reali-

zará 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, Georgetown - Unir-

se a la reunión Zoom https://us04web.zoom.

us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHhqb1JJeE1V-

Q2R5M3BEL2dHQT09 - ID de reunión: 815 911 

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

siguiente orden del día: 1)  Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de las Memorias, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos ce-

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

31/12/2020; 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 pri-

mera 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 Presidente;  2)Causales por 

las cuales no se convocó en término la Asam-

blea para considerar los ejercicios finalizados el 

30/06/2019 y 30/06/2020; 3)Consideración de la 

Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°77, cerrado el 30 

de junio de 2019; 4)Consideración de la utilidad 
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del ejercicio Nº77, su distribución y honorarios 

del directorio; 5)Consideración de la Memoria y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N°78, cerrado el 30 de junio de 

2020; 6)Consideración de la utilidad del ejercicio 

Nº78, su distribución y honorarios del directorio. 

Los accionistas 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 18 horas.

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

doba, 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 ratifi-

cación de la Asamblea General Ordinaria del 31 

de Marzo de 2016. 3) Ratificación 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 estatuto social, cursando co-

municación para que se los inscriba en el libro de 

registro de asistencia, con no menos de tres días 

hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, 

es decir hasta el día 14/05/2021 en la adminis-

tración de Fortín del Pozo S.A., de esta ciudad 

de Córdoba, en el horario de 08:00 a 18:00 ho-

ras. Asimismo, los representantes de personas 

jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, la acreditación de su representación y 

copia de constancia de inscripción de la respecti-

va sociedad en el Registro Público de Comercio. 

Se hace presente que la documentación a consi-

derar se encuentra a disposición de los señores 

accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

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

Ratificación 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 dispues-

to por el Art. 238 de la Ley General de Socieda-

des y el estatuto social, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el libro de registro 

de asistencia, con no menos de tres días hábiles 

de anticipación 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 horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, 

los representantes de personas jurídicas debe-

rán adjuntar a la comunicación de asistencia, 

la acreditación de su representación y copia de 

constancia de inscripción de la respectiva socie-

dad en el Registro Público de Comercio. Se hace 

presente que la documentación a considerar se 

encuentra a disposición de los señores accionis-

tas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 309412 - $ 3338,95 - 07/05/2021 - 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°) Consi-

deración de las resoluciones sociales adoptadas 

por Acta Nº 54 de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria 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. Tratamiento de la conveniencia de recti-

ficar, revocar y/o ratificar las decisiones asam-

blearias mencionadas respecto al aumento y 

reducción de capital social. Autorizaciones y de-

legaciones al Directorio. En su caso, reforma del 

Artículo Cuarto del Estatuto Social; y 3º) Auto-

rizaciones para realizar los trámites pertinentes 

por ante la Dirección General de Inspección de 

Personas Jurídicas e inscripción de las resolu-

ciones sociales en el Registro Público. Nota: Se 

comunica a los señores accionistas que: (i) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, 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

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

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. No-

tas: 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-
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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

ITALO ARGENTINA

SOCIEDAD COOPERATIVA

AGRICOLA TAMBERA LIMITADA

SAN BASILIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria en la 

sede social, H. Irigoyen 199, San Basilio, el 21 

de mayo de 2021, a las 19,00 horas, cumpliendo 

con los protocolos relacionados con la emergen-

cia sanitaria por Covid-19, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA - 1º - Designación de tres asam-

bleístas para que aprueben y firmen el acta de la 

asamblea, juntamente con los señores presidente 

y secretario. 2°- Motivos de la convocatoria fuera 

de término de la Asamblea General Ordinaria. 3º 

- Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

cuadros anexos, informe del Síndico y del Audi-

tor, correspondiente al 68º ejercicio finalizado el 

31 de agosto de 2020. 4º-  Designación de una 

Comisión Escrutadora, para verificar la elección y 

el escrutinio. 5º-  Renovación parcial del Consejo 

de Administración y Síndico, mediante la elección 

de: A - CUATRO CONSEJEROS TITULARES, 

cuyo mandato finaliza.- B - CUATRO CONSEJE-

ROS SUPLENTES, por terminación de manda-

to.- C - UN SÍNDICO TITULAR Y UN SÍNDICO 

SUPLENTE, por terminación de mandato.

3 días - Nº 309713 - $ 1488,21 - 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 

Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio ce-

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

tres asambleístas para que ejerzan las funciones 

de Comisión Escrutadora. 7) Renovación  de la 

Comisión Directiva con los siguientes cargos a 

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

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

plentes y de la Comisión Revisora de Cuentas, 

por un año. 8) Fijar la Cuota Social y el manteni-

miento de los nichos del cementerio.

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

CIRCULO DE ABUELOS

DE VILLA ALLENDE 

Por Acta N°281 de la Comisión Directiva de fe-

cha 22/04/2021, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrar-

se 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 sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración y aprobación de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 17, cerrado el 

31 de Diciembre de 2019 y el ejercicio Económi-

co N° 18, cerrado 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

CAMARA DE RECTIFICADORES

DE AUTOMOTORES DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Se convoca a los Señores Socios a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el día Sábado 8 

de Mayo, a partir de las 9:00 horas en la sede 

de la Cooperativa CRAC sita en calle Miguel 

Cané 4050 de la ciudad de Córdoba, empresa 

que se encuentra entre los servicios esenciales 

autorizados, según Decisión Administrativa Nº 

490/2020 – Artículo 1 Punto 5. ORDEN DEL DIA: 

1-Lectura del acta de la asamblea anterior. 2-De-

signación de 2 asambleístas para firmar el acta 

de la Asamblea, juntamente con el presidente y 

el secretario. 3-Memoria, Inventario, Balance Ge-

neral del 2011 al 2020 e Informe de los revisores 

de cuenta. 4-Renovación de la Comisión Directi-

va, deberán renovar: Presidente, Pro-Secretario, 

Tesorero, tres Vocales Titulares, tres Vocales Su-

plentes hasta fin del año 2022, Vice Presidente, 

Secretario, Pro Tesorero, tres Vocales Titulares, 

tres Vocales Suplentes hasta fin del año 2021 

y renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 5-Estudio de la cuota social. 6-Cálculo 

de recursos y gastos del próximo ejercicio. 7-Lista 

orientadora de MO. 8-Causas por las que se lla-

mó a Asamblea en forma tardía.

3 días - Nº 310030 - $ 2971,05 - 07/05/2021 - 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 Memo-

ria, Balance General, Resultados, Inventario e 

Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio 

cerrado el 31 de octubre de 2020. Distribución de 

Utilidades. Ratificación de las remuneraciones 

de los Directores, art. 261, Ley 19.550. 4) Con-

sideración de la gestión del Directorio y Síndico. 

5) Determinación de honorarios del Directorio 

y Sindicatura en el Ejercicio 2020-2021. 6) Fija-

ción del número de miembros del Ente de Fis-

calización. Elección por un año. (i) Se recuerda 

a los Sres. Accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el Art. 238 LGS, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el Libro de Registro 

de Asistencia con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de asamblea, es decir 

hasta el día 14 de Mayo de 2021, en la adminis-

tración 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 de-

berán denunciar su voluntad de participar a dis-

tancia, y en este caso, la dirección de su correo 

electrónico asociado a su CIDI Nivel II, como así 

también informar si comparecerán por sí o por 
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mandatario, en cuyo caso deberán 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 manifestando 

el carácter en que participa del acto a distancia. 

Documentación de ley a disposición de los Sres. 

Accionistas en la sede social en los mismos días 

y horarios antes indicados”.  El Directorio.

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

micilio de Rafael Sanzio 354, de la Ciudad de 

Córdoba, Sede Social. Según establecen los 

arts. 18, 25, 27, 28, 29 y 30 del Estatuto Social. 

Con el objeto de dar tratamiento al siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos (2) asociados 

para que junto a Presidente y Secretario suscri-

ban acta de asamblea, 2)  Tratamiento y con-

sideración 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 Cuen-

tas, por los ejercicios económicos 7, 8, 9 y 10, 

cerrados el 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019 

y 2020. 4) Elección y renovación 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

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 se-

gunda convocatoria, en San Martín Nº 454 de 

la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Con-

sideración y Aprobación del Estado de Situación 

Patrimonial,  Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Memoria y Proyecto de Distribución 

de Utilidades correspondientes al Ejercicio Nº 

12 de la Sociedad, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2020; 2) Consideración de los Resultados y 

Retribución del Directorio; 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 ac-

cionistas que para poder asistir a la Asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (artículo 238 Ley 19,550) tres días há-

biles antes del fijado para su celebración 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

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

para el 26/05/2021, a las 10:30hs, en la sede so-

cial en primera convocatoria y a las 11:30hs en 

segunda convocatoria a los fines de considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta de la asam-

blea. 2) Consideración de la documentación legal 

correspondiente al Vigésimo Segundo  ejercicio 

económico cerrado el 31/12/2020. 3) Evaluación 

de la Gestión del Directorio y su Retribución, por 

sobre el porcentaje establecido en el articulo 261 

de la Ley 19550 y sus modificaciones. Proyecto 

de Distribución de Utilidades. El Directorio.

5 días - Nº 310187 - $ 1136,80 - 11/05/2021 - 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 

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, correspondien-

tes 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 Co-

misión 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; 

Protesorero; Vocal Titular 1º; Vocal Titular 3º,  Vo-

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

sideración de presupuesto anual comprendido 

desde el 01/03/2021 al 28/02/2022.  La misma 

se desarrollará de conformidad a lo establecido 

en la Res. de IPJ 25/20, para la cual, los socios  

deberán ingresar (con la casilla de correos aso-

ciada a su CIDI nivel 2 – Dec 1280/14), al link ht-

tps://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

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 asocia-

dos 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 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario,2) Consideración de memoria, 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos Nº7 cerrado el 31-12-

2018, Nº 8 cerrado 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

SOCIEDAD ITALIANA

“GUILLERMO MARCONI”

DE SOCORROS MUTUOS 

GENERAL BALDISSERA

La Sociedad Italiana “Guillermo Marconi” De So-

corros Mutuos,de conformidad a lo estipulado 

en el art. 29 del ESTATUTO SOCIAL el Consejo 

Directivo convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, para el 14/06/2021 a las 21,30 hs, en 

el domicilio social calle Dr. Carlos Boeri y San 

Martín de la localidad de Gral. Baldissera, con 

el objetivo de tratar el siguiente orden del dia: 1)

Elección de dos asociados presentes para firmar 

el acta conjuntamente con Presidente y Secreta-

rio. 2)Lectura y consideración del Inventario Ba-

lance General, Cuentas de Gastos y Recursos, 

Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al ejercicio económico – admi-
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nistrativo Nº 81 comprendido desde el 01/07/19 

al 30/06/20.3)Elección de Consejo Directivo y 

Junta Fiscalizadora por expiración de manda-

tos de los actuales artículos Nº 14, 16, 19 del 

Estatuto Social. La renovación de cargos es de 

Presidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales Ti-

tulares, Un Vocal Suplente, Tres Miembros Junta 

Fiscalizadora Titulares y Un Miembro de Junta 

Fiscalizadora Suplente.4)Consideración incre-

mento cuota social. 

1 día - Nº 310358 - $ 467,45 - 05/05/2021 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

OBRAS y SERVICIOS PúBLICOS

DE CALCHÍN LIMITADA

CONVOCATORIA. Señores Asociados: El Con-

sejo de Administración de la Cooperativa de 

Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Cal-

chín Limitada, en cumplimiento de las disposi-

ciones estatutarias y legales, CONVOCA a los 

señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 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 distanciamiento social; para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 

dos asambleístas para que, conjuntamente con 

el presidente y secretario, firmen y aprueben el 

acta; 2. Consideración de motivos de convoca-

toria fuera de término; 3. Consideración de la 

Memoria, Balance General, Información Com-

plementaria “Anexo A” e Informe del Síndico y del 

Auditor, correspondiente al ejercicio económico 

N° 63 cerrado el 30 de Junio de 2020; 4. Trata-

miento Proyecto de distribución de excedentes 

del ejercicio N.º 63; 5. Renovación Parcial del 

Consejo de Administración y Elección de Sín-

dicos: a) Elección de la mesa escrutadora. b) 

Elección de cuatro miembros titulares por el 

término de dos períodos, por finalización de los 

mandatos de los Sres. GEROSA, Sandro Luis, 

GELSO, René , BOSETTI, José Fernando y DA-

VITE, José María ; c) Elección de tres miembros 

suplentes por el término de un período en reem-

plazo de los Sres. SISMONDI, Oscar Lorenzo, 

DOMINICI, Fabián Antonio y PORCEL DE PE-

RALTA Víctor ; y d) Elección de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente por el término de un perío-

do, en reemplazo de los Sres. MARCO Nicolás y 

PIANA Damián, respectivamente. CONSEJO DE 

ADMINISTRACION, Abril de 2021. • De no ha-

ber quórum suficiente, la asamblea se efectuará 

una hora después de la convocatoria cualquie-

ra sea el números de los asociados presentes. 

• La documentación a considerar en el punto 3) 

están a disposición de todos los asociados 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 oficia-

lizadas, con cinco días de anticipación a la fecha 

establecida para la Asamblea. En consecuencia 

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 Sociales de la 

Cooperativa.

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

FEDERACIÓN ARGENTINA DE

LA INGENIERÍA ESPECIALIZADA

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA EX-

TRAORDINARIA 2021 – Reunión VIRTUAL 

– 21/05/2021. El Presidente y Secretario de la 

Federación Argentina de la Ingeniería Especiali-

zada (FADIE), en cumplimiento a lo decidido por 

la Mesa Ejecutiva en la reunión virtual realizada 

el 26/04/2021, convocan a sus asociados a la 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA del año 2021, a 

realizarse de manera VIRTUAL utilizando la pla-

taforma ZOOM de la FADIE (I.D: 260 392 7913), 

el día 21/05/2021 a las 19:00 hs, para tratar el 

siguiente orden del Día:1) Acreditación de los 

Representantes de las Entidades. 2) Aprobación 

del Acta de Asamblea Ordinaria modo Virtual 

del05/11/2020.3) Ratificación de todo lo resuelto 

en dicha Asamblea Ordinaria (05/11/20). Nota-1: 

Por razones de seguridad, el Código de Acceso 

a la Reunión ZOOM, se enviará a los Represen-

tantes con no menos de 24 horas previas a la 

reunión, a los e-mails registrados para la obten-

ción de la Ciudadanía Digital(Córdoba). Nota-2: 

La reunión se celebrará, sea cual fuere el núme-

ro de entidades miembros presentes, una hora 

después de la fijada en la convocatoria, siempre 

y cuando antes no se hubiera reunido la mitad 

más uno de las Entidades Miembros Activas.

1 día - Nº 310370 - $ 546,95 - 05/05/2021 - BOE

ASOCIACION DE PADRES y AMIGOS DEL

INSUFICIENTE MENTAL A.P.A.D.I.M.

LAS VARILLAS

La comisión Directiva de la de ASOCIACION DE 

PADRES Y AMIGOS DEL INSUFICIENTE MEN-

TAL A.P.A.D.I.M. LAS VARILLAS,  Convoca a sus 

asociados a  Asamblea General Ordinaria para 

el día 23 de mayo del 2021 a las 20:00 hs., en 

el domicilio social para tratará el siguiente Orden 

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

tas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Motivos 

por los cuales se realiza la asamblea fuera de 

término. 3º) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, Cuadros 

Anexos y demás documentación correspondien-

te a los Ejercicios Económicos cerrados el trein-

ta y uno de diciembre de los años 2018, 2019 

y 2020. 4º) Consideración del Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. 5°) Elección de 

once (11) miembros Titulares  por el termino de 

dos ejercicios y dos (2) miembros Suplentes por 

el término de un  ejercicio, para integrar la Co-

misión Directiva. 6°) Elección de un (1) miembro 

Titular y un (1) Suplente para integrar la Comi-

sión Revisadora de Cuentas, por el término de 

un ejercicio.

3 días - Nº 310476 - $ 1443,69 - 07/05/2021 - BOE

DOLOMITA SAIC

ALTA GRACIA

Convocase a los señores accionistas de DOLO-

MITA SAIC, en Asamblea General Ordinaria para 

el día 27 de mayo de 2021, a las once horas en 

primera convocatoria y a las doce horas en se-

gunda convocatoria en el domicilio de la sede 

social, sito en Ruta 5 Km. 23, Alta Gracia, Provin-

cia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta, 2) Consideración de los documen-

tos 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 

Dolomita 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

CIRCULO MEDICO DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por acta 

de comisión directiva de fecha 27-04-2021 el Cír-

culo Médico de Córdoba convoca a la Asamblea 

General 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=Yzh0d-

nQwWkFMVkJ4d1RwVGFobXZkUT09 , una vez 

ingresado cargar ID DE REUNION: 852 4915 

4657, CODIGO DE ACCESO: 860782,   confor-
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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 Presiden-

te y Secretario, 2) Consideración de las Memo-

rias y documentación contable correspondiente 

a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de 

diciembre 2020, 3) Elección de nuevas autorida-

des que integrarán la comisión directiva del Cir-

culo Medico de Córdoba por un mandato de dos 

años. Fdo: La Comisión Directiva.

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

PENSAR IGUALDAD ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 7 de 

Junio de 2021, a las 15 horas, en la sede social 

sita en calle Av. Santa Cruz 170. Barrio Alto Al-

berdi, localidad de Córdoba Capital, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos por 

los cuales la asamblea se realiza fuera de térmi-

no; y 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Irregular N° 1, cerrado el 31 de diciembre 

de 2020. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 310621 - $ 599,35 - 05/05/2021 - BOE

DELSURTRANSLATIÓNS S.R.L.

CONTINUADORA DE

“VIRGINIA MINHONDO y

MARÍA ANGéLICA PéREZ S.H.”

SUBSANACIÓN – EDICTO RECTIFICATIVO

Rectificar edicto Nº 232199 -  Publicado  el 

09/10/2019: donde dice: “..y continuar como “del-

surtranslatión S.R.L.”…., debe decir  “…y conti-

nuar como    “delsurtranslatións S.R.L.”  y donde 

dice ”..Denominación: “delsurtranslatión S.R.L….” 

debe decir “Denominación: “delsurtranslatións 

S.R.L.”.

1 día - Nº 310319 - $ 122,95 - 05/05/2021 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD y

OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE

GENERAL ROCA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

28/05/2021 a la hora 18:00, en Bv. Liniers 437  de 

la localidad de General Roca. ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de dos asambleístas  para que 

conjuntamente con el  Presidente y Secretario 

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

Exposición de los motivos por los cuales se con-

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

ración de la Memoria, Balance General, Estados 

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Cuadros Anexos, Informe del Síndico 

y Auditoria Externa, correspondientes al sexa-

gésimo primer ejercicio económico cerrado al 

31 de diciembre de 2020. 4º) Consideración del 

resultado del ejercicio. 5º) Designación de Tres 

(3) Socios para constituir la Junta Escrutadora. 

6º) Elección de: a) Cuatro miembros Titulares por 

el término de dos años. b) Cuatro miembros Su-

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

Titular y Un Síndico Suplente, por el término de 

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

Silvina L. Depetris. SECRETARIA.

3 días - Nº 310726 - $ 2293,50 - 07/05/2021 - 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 rea-

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

en nuestra secretaría sita en el Aeródromo Pú-

blico Coronel Moldes a fin de tratar el siguiente 

Orden del día:1)Designación de dos socios para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio firmen el Acta de la Asamblea.2)Explicación 

por la cual la asamblea se realizara fuera de tér-

minos establecidos estatutariamente.3) Conside-

ración cuota social.4)Consideración del Balance 

General 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. Elección de 12(doce) miembros titulares y 

8(ocho)miembros vocales suplentes y comisión 

Revisora de Cuentas. El Secretario.NOTA: (de 

los Estatutos) Una hora después de la fijada en 

la Convocatoria, la Asamblea se realizara con el 

número de socios que se encuentren presentes.

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

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS

TERCERA EDAD y BIBLIOTECA

LAS PALMAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 27 de Mayo de 2021 a las 

10:00 horas a realizarse en la sede de la institu-

ción sita en calle Guardia Nacional Nº 460 de la 

Ciudad de Córdoba, cumpliendo con todos los 

protocolos y medidas establecidas en el Decreto 

956/2020, para tratar el siguiente orden del día: 

1º) Lectura del acta anterior. 2º) Designación de 

dos socios presentes para firmar el acta. 3º) In-

forme de los motivos por los cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término. 4º) Consideración de 

las Memorias, Balance General e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al Ejercicio Económico cerrado 31 de Diciembre 

de 2019.

3 días - Nº 310924 - $ 1833,75 - 07/05/2021 - BOE

PERSONAS VOLUNTARIAS UNIDAS

(P.V.U.) – ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

28/04/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 21/05/2021, a las 14 horas, en el sector al 

aire libre del restaurante De Botanas, sito en ca-

lle Luis de Tejeda N° 4050, de esta ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados para que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Consideración de las razones por 

las que la Asamblea General Ordinaria se reali-

zó fuera del plazo fijado en el Estatuto Social de 

la asociación y por las que fue llevada a cabo 

en un sitio distinto al de la sede social. 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 04, 

cerrado del día 31 de diciembre de 2020. 4) Elec-

ción de miembros de la Comisión Directiva por 

el plazo estatutario. 5) Elección de miembros de 

la Comisión  Revisora de Cuentas por el plazo 

estatutario. Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 310948 - $ 913,85 - 05/05/2021 - BOE

JOCkEy CLUB CÓRDOBA

Convocatoria Asamblea General de Socios Or-

dinaria. De conformidad a lo dispuesto por la H. 

Comisión Directiva en sesión del 28 de Abril de 

2021, en cumplimiento de lo prescripto por los 

Arts. 33, 34 y 37 del Estatuto y en ejercicio de la 

atribución que confiere el Art. 53 inc. “p” del mis-

mo,  CONVOCASE a los señores socios a Asam-

blea General de Socios Ordinaria para el día 

miércoles 26 de Mayo del año  2021, a las 18:30 

hs, mediante la aplicación de videoconferencias 

denominada “ZOOM”, ID de la reunión: 727 573 

8137. Código de acceso: asamblea, link de ac-

ceso directo: https://jockeyclubcordoba.com.ar/

asamblea; para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Designación de dos socios para firmar acta 

de la Asamblea junto al Presidente y Secretario. 

2º) Lectura acta Asamblea General de Socios 

Ordinaria de fecha 16 de Diciembre de 2020. 

3°) Motivos por los cuales la Asamblea se desa-

rrolla bajo la modalidad vía remota (ZOOM); 4°) 
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Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado al 31 de diciembre de 2020 e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 77 inc.”d” 

del Estatuto).” Modalidad de la Asamblea: Los 

socios asistentes podrán preinscribirse al mail 

asamblea@jockeyclubcordoba.com.ar. Asimis-

mo, se dispondrá de un espacio, para realizar 

las consultas necesarias atinente al medio por 

el cual se llevará a cabo la Asamblea, pudiendo 

dirigir las mismas a la dirección de e-mail de la 

Institución: asamblea@jockeyclubcordoba.com.

ar. Los socios participantes deberán estar co-

nectados con la cámara encendida. Modalidad 

del voto mediante mano levantada. Con el objeto 

de cumplimentar lo dispuesto por Inspección de 

Personas Jurídicas la Reunión será únicamente 

grabada digitalmente por la Secretaría General 

de la Institución. HCD 28 de abril de 2021.- Fir-

mado: H. Comisión Directiva.

3 días - Nº 311094 - $ 4730,55 - 07/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS

VIVIR LA VIDA 

Convoca a asamblea general ordinaria a realizar-

se el día 08/05/2021  a las 20.00 hs. en sede so-

cial sita en Calle Francisco Caballero 624, barrio 

Villa Siburu, Córdoba Capital, República Argenti-

na para tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos asociados/as para que suscri-

ban el acta de Asamblea junto a la Presidenta y 

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

la convocatoria fuera de término de los ejercicios 

2019 y 2020; 3) Consideración de la Memoria, 

Balance general, inventario, cuenta de gastos 

y recursos, informe de la comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 1 y N° 2 

cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020 respecti-

vamente. La asamblea se realizará cumpliendo 

de manera estricta con todos los protocolos sa-

nitarios impuestos normativamente en virtud de 

la Pandemia SARS COV 2. Presidenta MARTA 

YOLANDA DORIA.

1 día - Nº 310952 - $ 809,30 - 05/05/2021 - BOE

SPORT CLUB COLON

ASOCIACION CIVIL 

ARROyO CABRAL

La comisión directiva del SPORT CLUB COLON 

- ASOCIACION CIVIL CUIT N°30708819448 re-

suelve: ART N°1: Convocar a asamblea general 

ordinaria para el día 28 de mayo del 2021 a las 

20:00hs en la sede ubicada en calle Esteban 

Piacenza y Mariano Moreno de la localidad de 

Arroyo Cabral, departamento General San Mar-

tin, provincia de Córdoba, en la cual se tratara el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario. 2)Lectura y apro-

bación del acta realizada el 20 de septiembre del 

2018. 3)Causales por las cuales no se convocó a 

término la asamblea general ordinaria correspon-

diente al ejercicio N°79 cerrado el 31 de diciem-

bre del 2018, N°80 cerrado el 31 de diciembre 

del 2019 y N°81 cerrado el 31 de diciembre del 

2020. 4)Consideración de la memoria, informe 

de la comisión revisora de cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los ejercicios 

económicos N°79 cerrado el 31 de diciembre del 

2018, N°80 cerrado el 31 de diciembre del 2019 

y N°81 cerrado el 31 de diciembre del 2020. 5)

Celebración de elecciones para renovación de la 

comisión directiva.

8 días - Nº 311090 - $ 7630,40 - 14/05/2021 - BOE

EL PRACTICO S.A.

El Directorio de EL PRACTICO S.A Convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 

28/5/2021 a las 10 hs en 1ª convocatoria y 11 

hs en 2ª convocatoria en la sede social Av. Vé-

lez Sarsfield 4289 ciudad de Córdoba Pcia de 

Córdoba para considerar el siguiente Orden del 

Día 1)Designación de un accionista para que 

conjuntamente con la presidencia suscriba el 

Acta de Asamblea 2)Designación de Miembros 

de Directorio y Órgano de Fiscalización por el 

término estatutario 3)Consideración y ratifica-

ción de la Asamblea General Ordinaria n°57 de 

fecha 20/04/2020 4)Autorizaciones para realizar 

los trámites de presentación ante la Autoridad de 

Contralor Se previene a los Sres. Accionistas so-

bre el depósito anticipado de acciones o en su 

caso la comunicación prevista por Art 238 LGS.

5 días - Nº 311099 - $ 3294,25 - 11/05/2021 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE

SOCORROS MUTUOS

PRINCIPE DI PIEMONTE

Convocase a los asociados de la SOCIEDAD ITA-

LIANA DE SOCORROS MUTUOS PRINCIPE DI 

PIEMONTE a la Asamblea General Ordinaria co-

rrespondiente a los ejercicios cerrados el día 31 

de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, 

el día 14 de mayo de 2021, a las 21:30 horas, en 

la sede social de la Institución, sita en calle Dante 

Alighieri Nro. 65 de la localidad de Coronel Moldes, 

cumpliendo con todos los protocolos y medidas de 

bioseguridad establecidas en el Decreto 956/2020, 

contando además con la debida autorización del 

COE Córdoba, en base al siguiente: ORDEN DEL 

DIA - Punto 1.- Designación de dos asociados para 

que firmen el acta de la Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. -  Punto 2.- Explicar 

las causas por las que la Asamblea se realiza fue-

ra de término. - Punto 3.- Lectura y consideración 

de las Memorias, Balances General, Cuadros de 

Resultados, Anexos, Informes del Auditor e infor-

mes de la Junta fiscalizadora correspondientes a 

los ejercicios finalizado el 31 de diciembre de 2019 

y el 31 de diciembre de 2020, respectivamente. - 

Punto 4.- Designación de tres socios para integrar 

la mesa escrutadora que tendrá a su cargo  la ve-

rificación y escrutinio respectivo de la elección de 

los miembros titulares y suplentes que integrarán 

la Comisión Directiva. - Punto 5.- Consideración de 

los nombramientos de socios Honorarios. - Punto 

6.- Renovación parcial de los siguientes cargos, de 

Tesorero, un Vocal titular, tres Vocales suplentes y 

tres miembros titulares de la Junta Fiscalizadora.- 

Esta propuesta de Orden del Día es aprobada por 

unanimidad de los miembros presentes.-

3 días - Nº 308081 - s/c - 05/05/2021 - 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 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 05 de junio del año 2021 a las 20 

horas a realizarse en sede de calle Mendoza 824 

de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA. 1) Elección de autoridades 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. 2) Consideración de Balance, Memo-

ria, Informes 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 ORDEN 

DEL DÍA: 1. Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y secretario (solo para el caso de Asamblea bajo 

la modalidad presencial); 2. Motivos por cuales 

se convocó fuera de termino. 3. Tratamiento y 
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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. Modifica-

ción del Estatuto Social en los Artículos 12, 13, 16 

y sus concomitantes. 8. Elecciones para nombrar 

en el Consejo Directivo: Presidente, Secretario, 

Tesorero, cuatro Vocales Titulares y cuatro Vo-

cales 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 participación 

del socio estará condicionada a la perfecta identi-

ficación personal para lo cual debe estar munido 

del respectivo Documento Nacional de Identidad. 

• Sera condición para participar el completo aca-

tamiento al protocolo establecido por el Consejo 

Directivo y que se distribuirá juntamente con la 

documentación asamblearia; será entregado al 

ingreso de la Asamblea y estará en forma perma-

nente 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-Secretaria.

3 días - Nº 310562 - 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 uti-

lización 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 Obligato-

rio emitido mediante DNU 297/2020 durante el 

año 2020. 4. Lectura y consideración de balance, 

memoria anual e Informe de la Comisión Reviso-

ra 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 miem-

bros de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisora de cuentas. 7. Fijar el monto de caja 

chica de Tesorería o delegar esta atribución en 

la Comisión Directiva. 8. Fijar el monto de cuota 

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

como los aportes colaborativos y otras contribu-

ciones o delegar su fijación en la Comisión Direc-

tiva a efectos de tratar el plan de trabajo anual.

3 días - Nº 310609 - s/c - 06/05/2021 - 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: LEC-

TURA DEL ACTA ANTERIOR. DESIGNACION 

DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMA DEL 

ACTA. LECTURA CONSIDERACION Y APRO-

BACION MEMORIA, BALANCE GENERAL 

EJERCICIOS 2019 Y 2020. DESIGNACION 

TRES ASAMBLEISTAS PARA COMISION ES-

CRUTADORA. RENOVACION PARCIAL COMI-

SION DIRECTIVA CARGOS DE PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE, TESORERO, 2º 4º Y 5º 

VOCAL POR DOS AÑOS TITULAR VOCALES 

SUPLENTES Y COMISION REVISORA CUEN-

TAS 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

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 

General Ordinaria el día 21 de Mayo 2021 a las 

10:00 horas a realizarse de manera virtual me-

diante plataforma Zoom para tratar el siguiente 

ORDEN 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 financiero, finalizado el 31 de Agosto del año 

2020; 6)  Lectura y aprobación de la Memoria del 

ejercicio año 2020; 7) Designación de (2) asocia-

dos  para suscribir el acta de asamblea junto a 

Presidente y ProSecretario. Con relación al Quó-

rum de la Asamblea se procederá a lo dispuesto 

en el Estatuto en vigencia. El N° de ID de la re-

unión será 679 566 1862 y la contraseña Cen-

tro301. En caso de requerirse reunión en segun-

da 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

ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM Nº 224

LEOPOLDO LUGONES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 23 de la comisión Directiva, 

fecha 03/05/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Mayo de 2021, a las 16 horas, en el predio 

del patio del establecimiento municipal, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1-Designación de 

dos asociados para que firmen el acta conjunta-

mente con el presidente y secretario. 2-Informar 

causales, por las cuales se postergó y realiza la 

asamblea fuera de término. 3-Consideración de la 

Memoria, Estados Contables e Informe de la Co-

misión revisora de cuentas correspondiente a los 

ejercicios económicos nº 12 y 13 finalizados los 

días 31/12/2019 y 31/12/2020. 4-Renovación total 

de la Comisión Directiva con los siguientes car-

gos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secre-

tario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vo-

cales titulares y 4 Vocales Suplentes / Comisión 

Revisora de Cuentas: 3 Titulares y 1 Suplente. 

3 días - Nº 311168 - s/c - 07/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM Nº 224

LEOPOLDO LUGONES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 24 de la comisión 

Directiva, fecha 04/05/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 28 de Mayo de 2021, a las 18 

horas, en el predio del patio del establecimien-

to municipal, para tratar el siguiente orden del 

día: 1-Designación de dos asociados para que 

firmen el acta conjuntamente con el presidente 

y secretario. 2- Reforma Integral del estatuto por 

sustitución. 

3 días - Nº 311170 - s/c - 07/05/2021 - 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 Minis-

terio de Salud de la Prov. de Córdoba, que fun-

ciona 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

El Sr. Horacio Felipe Persico, DNI 8.708.973, 

mayor de edad, casado, con domicilio en Orca-

das del Sur 2391 de la ciudad de Córdoba, ven-

de, cede y transfiere el negocio de su propiedad 

del rubro VENTA DE PASTAS FRESCAS, que 

gira comercialmente bajo el nombre “PASTAS 

DON CAYETANO”, ubicado en calle Recta Mar-

tinolli 8356 Local 5 B° El Refugio de la ciudad 

de Córdoba, a favor del Sr. Sebastián Gotusso, 

DNI 20.543.235. Oposiciones por término de 

ley, en el local comercial de calle Recta Mar-

tinolli 8356 Local 5 B° El Refugio de la ciudad 

de Córdoba. 

5 días - Nº 310074 - $ 919,50 - 11/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SUCRE  VIDRIOS S.A.S.

Constitución de fecha 28/04/2021. So-

cios: 1) MARCOS ROBERTO MELO, D.N.I. 

N°36144343, CUIT/CUIL N° 20361443439, 

nacido el día 07/11/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Homero 2688, barrio Yofre Norte, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) PABLO NESTOR MELO, D.N.I. N°34070501, 

CUIT/CUIL N° 20340705018, nacido el día 

18/11/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Homero 

2688, barrio Yofre Norte, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SUCRE  VIDRIOS S.A.S. Sede: Calle Sucre 

432, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su 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) 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, 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 Cinco Mil (45000) 

representado por 200 acciones de valor nomi-

nal Doscientos Veinticinco  (225.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARCOS ROBERTO MELO, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. 2) PABLO NESTOR 

MELO, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARCOS ROBER-

TO MELO, D.N.I. N°36144343 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) PABLO NESTOR 
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MELO, D.N.I. N°34070501 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. MARCOS 

ROBERTO MELO, D.N.I. N°36144343. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 311002 - s/c - 05/05/2021 - BOE

SEÑALES DEL ESTE S.A.S.

Constitución de fecha 23/04/2021. Socios: 

1) LEANDRO NAHUEL BUSTOS, D.N.I. 

N°37072855, CUIT/CUIL N° 20370728551, na-

cido el día 18/06/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle San Martin 1049, piso 2, departamento 58, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SEÑALES DEL ESTE 

S.A.S.Sede: Calle San Martin 1049, piso 2, de-

partamento 58, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Constitu-

tivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Transporte nacional o 

internacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general, cargas re-

frigeradas, automotores y muebles, por cuenta 

propia y de terceros, combustibles, encomien-

das, mensajería, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Cuatrocientos Treinta Y 

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

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) LEANDRO NAHUEL 

BUSTOS, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) LEANDRO NAHUEL 

BUSTOS, D.N.I. N°37072855 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) FACUNDO GASTON 

CARDOSO BIAGETTI, D.N.I. N°42871121 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. LEAN-

DRO NAHUEL BUSTOS, D.N.I. N°37072855. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 311005 - s/c - 05/05/2021 - BOE

LA CASA DE DON LUCAS S.R.L.

ACTA RECTIFICATIVA

En la ciudad de Córdoba, a los ocho días del mes 

de Octubre del año Dos Mil Veinte (08/10/2020), 

siendo las doce horas, en el domicilio social de 

calle Igualdad Nº 61 de esta ciudad de Córdoba, 

se reúnen los señores ALEJANDRO JAVIER BA-

RRONI, D.N.I. 25.068.459, ALFONSO SANTIA-

GO CARBONELL, D.N.I. 28.657.348 y MARCE-

LO ALEJANDRO SACEDON, D.N.I.17.315.770, 

en calidad de socios de la firma  “LA CASA DE 

DON LUCAS S.R.L.”, que representan el 100% 

del capital social y resuelven: 1) Rectificar el 

estado civil del Sr. Marcelo Alejandro Sacedon 

en acta de fecha 12 de Octubre del año 2005 

en donde, por un error involuntario, se consigno 

como de estado civil casado, debiendo decir de 

estado civil soltero. No habiendo otros asuntos 

que tratar, se da por concluida la reunión de so-

cios. Siendo las trece horas del día ocho de octu-

bre del año dos mil veinte (08/10/2020).

1 día - Nº 311031 - $ 769,35 - 05/05/2021 - BOE

EURO yEN S.A.S.

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

ARIEL ERNESTO PAEZ, D.N.I. N°41002425, 

CUIT/CUIL N° 20410024250, nacido el día 

26/02/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Wilson 

2479, barrio Yofre Norte, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

EURO YEN S.A.S. Sede: Calle Echauri Domingo 

3132, barrio Yofre Norte, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación 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, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) 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. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

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

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Cinco Mil (45000) representado por 

100 acciones de valor nominal Cuatrocientos 

Cincuenta  (450.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ARIEL ERNES-

TO PAEZ, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ARIEL ERNESTO PAEZ, 

D.N.I. N°41002425 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) STELLA MARIS FARIAS, D.N.I. 

N°22776876 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. ARIEL ERNESTO PAEZ, D.N.I. 

N°41002425. 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 311010 - s/c - 05/05/2021 - BOE

ALUMET ABERTURAS S.A.S.

Constitución de fecha 16/04/2021. Socios: 1) 

RENE DAVID NATALI, D.N.I. N°16316570, CUIT/

CUIL N° 20163165709, nacido el día 05/08/1963, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle 107 1155, de la ciudad 

de General Pico, Departamento Maraco, de la 

Provincia de La Pampa, República Argentina  De-

nominación: ALUMET ABERTURAS S.A.S.Sede: 

Calle General Jose De San Martin 428, de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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 car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 43200 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) RENE DAVID NATALI, suscribe la 

cantidad de 43200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) RENE DAVID NATALI, D.N.I. N°16316570 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

JUAN IGNACIO PEREZ, D.N.I. N°39943572 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. 

RENE DAVID NATALI, D.N.I. N°16316570. 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 311011 - s/c - 05/05/2021 - BOE

VITA PHARMA S.A.S.

Constitución de fecha 21/04/2021. Socios: 

1) PAOLA LOURDES ANDREUSSI, D.N.I. 

N°29606275, CUIT/CUIL N° 27296062753, na-

cido el día 12/07/1982, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Docente, con domicilio real en Calle Cadiz 

2555, barrio Colon, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) VANINA LOURDES 

MANGIONE, D.N.I. N°27551600, CUIT/CUIL N° 

27275516002, nacido el día 21/09/1979, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Amo/A De Casa, con do-

micilio real en Calle Sin Nombre, departamento 

5, manzana 3, lote 3, barrio Natania Xxi, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: VITA PHARMA S.A.S. Sede: Calle 

Espora 1246, barrio Juan Xxiii, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-
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dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación 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, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) 

representado por 500 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) PAOLA LOURDES 

ANDREUSSI, suscribe la cantidad de 250 accio-

nes. 2) VANINA LOURDES MANGIONE, suscri-

be la cantidad de 250 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) PAOLA LOURDES ANDREUSSI, D.N.I. 

N°29606275 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) VANINA LOURDES MANGIONE, D.N.I. 

N°27551600 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. PAOLA LOURDES ANDREUSSI, 

D.N.I. N°29606275. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 311017 - s/c - 05/05/2021 - BOE

DAUSMAR S.A.S.

Constitución de fecha 08/04/2021. Socios: 1) 

JESICA TIANO SCHULTZ, D.N.I. N°32987655, 

CUIT/CUIL N° 27329876557, nacido el día 

09/06/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Matorras 

Gregoria 3724, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) MARIANO LEONEL MARRO, D.N.I. 

N°34683706, CUIT/CUIL N° 20346837064, na-

cido el día 04/08/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Ayacucho 354, piso 8, departamento A, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: DAUSMAR S.A.S.Se-

de: Calle Ayacucho 354, piso 8, departamento 

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

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación 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, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 20000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 
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B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JESICA 

TIANO SCHULTZ, suscribe la cantidad de 10000 

acciones. 2) MARIANO LEONEL MARRO, sus-

cribe la cantidad de 10000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIANO LEONEL MARRO, 

D.N.I. N°34683706 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) JESICA TIANO SCHULTZ, D.N.I. 

N°32987655 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. MARIANO LEONEL MARRO, 

D.N.I. N°34683706. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 311022 - s/c - 05/05/2021 - BOE

COR S.A.S.

Constitución de fecha 23/04/2021. Socios: 

1) MARCELA KARINA ACOSTA, D.N.I. 

N°26085497, CUIT/CUIL N° 27260854971, na-

cido el día 05/09/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Moreno 2069, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

COR S.A.S. Sede: Calle Suipacha 437, de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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 car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 15) Compra, venta y per-

muta, explotación, alquileres y administración de 

bienes muebles, con o sin operarios. Alquiler de 

vehiculos (buses, coaster, camionetas, combis). 

Alquiler de maquinaria para trabajos en mineria. 

Alquiler de automóviles, camionetas, combis, 

custers y buses para traslado de personal y par-

ticulares (servicio rent a car) con o sin personal. 

Alquiler de maquinaria pesada y liviana. Compra 

e importacion de vehiculos, repuestos, maquina-

ria pesada y liviana. Alquiler de maquinaria de 

construccion civil. Compra y venta de vehiculos, 

repuestos, accesorios de estos, reconstuccion 

de piezas y partes para maquinaria pesada y 

mineria. Venta de accesorios y autopartes para 

vehiculos menores y pesados. Servicio de mecá-

nica de motores de vehiculos livianos y pesados. 

Lavado y engrase de vehiculos. Alquiler de autos, 

camiones, cisternas de abastecimientointerno y 

de servicio multiples. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 5000 acciones de va-

lor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCELA 

KARINA ACOSTA, suscribe la cantidad de 5000 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARCELA KA-

RINA ACOSTA, D.N.I. N°26085497 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) JORGE ANTONIO 

CARRILLO, D.N.I. N°18585574 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. JORGE 

ANTONIO CARRILLO, D.N.I. N°18585574. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 311024 - s/c - 05/05/2021 - BOE

VARBEN S.A.S.

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 

1) LUCAS SEBASTIAN BAROFFIO, D.N.I. 

N°26759647, CUIT/CUIL N° 20267596477, na-

cido el día 01/11/1978, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre, manzana 92, lote 12, barrio 

Causana, de la ciudad de Malagueño, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MAURICIO JAVIER VE-

NERANDA, D.N.I. N°27078482, CUIT/CUIL N° 

20270784829, nacido el día 03/01/1979, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Belgrano 590, barrio San 

Cayetano, de la ciudad de Oliva, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: VARBEN S.A.S. 

Sede: Calle Sagrada Familia 1161, barrio Parque 

Tablada, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to 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 
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el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: a)comercial: Compra, venta,Importación, 

exportación,intermediación y distribución de au-

tomotores, camiones, tractores,maquinas agrí-

colas,y otros vehículos y/o motovehículos terres-

tres, sus repuestos y accesorios, combustibles 

y lubricantes, b)Agropecuaria: explotación de 

la ganadería y agricultura en todas sus formas, 

incluso la compraventa de hacienda, cría y en-

gorde de animales vacunos, lanares y porcinos, 

y toda clase de frutos y productos del país, en 

inmuebles de su propiedad o de terceros o aso-

ciados con terceros c) mandataria: ejercer man-

datos, corretajes, representaciones comerciales, 

y civiles, consignaciones y gestiones de nego-

cios. Todo ello relacionado con el objeto social d) 

Actividades: para el cumplimiento de su objeto 

podrá realizar las siguientes actividades: 1- trans-

porte de cargar generales, 2 todo tipo de ope-

raciones financieras con garantía real o sin ella, 

exceptuándose las actividades comprendidas 

en la ley de entidades financieras. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Y Ocho Mil Trescientos Veinte (58320) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Quinientos Ochenta Y Tres Con Veinte Céntimos 

(583.20) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) LUCAS SEBASTIAN BA-

ROFFIO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) MAURICIO JAVIER VENERANDA, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) LUCAS SEBASTIAN BAROFFIO, D.N.I. 

N°26759647 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) MAURICIO JAVIER VENERANDA, D.N.I. 

N°27078482 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. LUCAS SEBASTIAN BAROFFIO, 

D.N.I. N°26759647. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 311030 - s/c - 05/05/2021 - BOE

TOkEy S.A.S.

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 

1) ALVARO ORTEGA DOMENINO, D.N.I. 

N°40815694, CUIT/CUIL N° 20408156948, 

nacido el día 13/12/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Trabajador/A Independiente, con domi-

cilio real en Calle Sierra De Los Condores 235, 

barrio San Isidro, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) PABLO MIGUEL 

ORTEGA, D.N.I. N°17160174, CUIT/CUIL N° 

20171601747, nacido el día 25/08/1965, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Licenciado/A En Ad-

ministracion De Empresas, con domicilio real en 

Calle Sierra De Los Condores 235, barrio San 

Isidro, de la ciudad de Villa Allende, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) VALENTINA ORTEGA DOMENINO, 

D.N.I. N°38409627, CUIT/CUIL N° 27384096277, 

nacido el día 10/08/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Calle Sierra De 

Los Condores 235, barrio San Isidro, de la ciu-

dad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TOKEY S.A.S.Sede: Calle Sierra 

De Los Condores 235, barrio San Isidro, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Quinientos  (500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ORTEGA DOMENINO, suscribe la cantidad de 

10 acciones. 2) PABLO MIGUEL ORTEGA, sus-

cribe la cantidad de 80 acciones. 3) VALENTINA 

ORTEGA DOMENINO, suscribe la cantidad de 

10 acciones. Administración: La administración 

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

ORTEGA DOMENINO, D.N.I. N°40815694 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

ORTEGA DOMENINO, D.N.I. N°38409627 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 
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uso de firma social, estará a cargo del Sr. PABLO 

MIGUEL ORTEGA, D.N.I. N°17160174. 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 311034 - s/c - 05/05/2021 - BOE

CIRCUS TEAM S.A.S.

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

NACIO FRANCIONI, D.N.I. N°40417847, CUIT/

CUIL N° 20404178475, nacido el día 10/09/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Dr Amadeo Berti-

ni 590, barrio Centro, de la ciudad de Leones, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) EMANUEL 

QUIRINALI, D.N.I. N°36579186, CUIT/CUIL N° 

20365791865, nacido el día 25/04/1992, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Rivadavia 892, barrio 

Centro, de la ciudad de Leones, Departamen-

to Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) AGUSTIN MOCCICA-

FREDDO, D.N.I. N°37876941, CUIT/CUIL N° 

20378769419, nacido el día 24/07/1995, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle N 9 Km. 464 1, barrio Jar-

din Del Este, de la ciudad de Leones, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 4) IGNACIO JUAREZ, 

D.N.I. N°41827166, CUIT/CUIL N° 20418271664, 

nacido el día 14/06/1999, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Belgrano 1253, barrio Norte, de la ciudad 

de Leones, Departamento Marcos Juarez, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CIRCUS TEAM S.A.S. Sede: Calle 

Dr Amadeo Bertini 590, barrio Centro, de la ciu-

dad de Leones, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 300 

acciones de valor nominal Ciento Cuarenta Y 

Cuatro  (144.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) IGNACIO FRAN-

CIONI, suscribe la cantidad de 75 acciones. 2) 

EMANUEL QUIRINALI, suscribe la cantidad de 

75 acciones. 3) AGUSTIN MOCCICAFREDDO, 

suscribe la cantidad de 75 acciones. 4) IGNACIO 

JUAREZ, suscribe la cantidad de 75 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) IGNACIO FRANCIONI, 

D.N.I. N°40417847 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) EMANUEL QUIRINALI, D.N.I. 

N°36579186 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. IGNACIO FRANCIONI, D.N.I. 

N°40417847. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/06.

1 día - Nº 311041 - s/c - 05/05/2021 - BOE

CONSULTORIA MEDITERRANEA S.A.S.

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

AGUSTIN NICOLAS DAVILA, D.N.I. N°42160501, 

CUIT/CUIL N° 20421605018, nacido el día 

13/06/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

Rodriguez Victorino 1624, barrio Cerro De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) SILVIA SUSANA TOPIC, D.N.I. 

N°11926205, CUIT/CUIL N° 23119262054, naci-

do el día 12/11/1955, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Profesionales Independientes, con domicilio 

real en Calle Rodriguez Victorino 1624, barrio 

S/D, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CONSULTORIA ME-

DITERRANEA S.A.S.Sede: Calle Rodriguez 

Victorino 1624, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 25 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-
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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 car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Cuatrocientos Treinta Y 

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

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) AGUSTIN NICOLAS 

DAVILA, suscribe la cantidad de 80 acciones. 2) 

SILVIA SUSANA TOPIC, suscribe la cantidad de 

20 acciones. Administración: La administración 

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

NICOLAS DAVILA, D.N.I. N°42160501 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) SILVIA SUSA-

NA TOPIC, D.N.I. N°11926205 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. AGUSTIN 

NICOLAS DAVILA, D.N.I. N°42160501. 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 311042 - s/c - 05/05/2021 - BOE

PEyFA S.A.S.

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

MAS HERMINIO FARRONI, D.N.I. N°42260496, 

CUIT/CUIL N° 20422604961, nacido el día 

13/12/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Avenida In-

tendente Rico 430, barrio Centro, de la ciudad 

de Montecristo, Departamento Rio Primero, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) OCTAVIO TOMAS PECORARI, D.N.I. 

N°42696912, CUIT/CUIL N° 20426969123, na-

cido el día 04/08/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle General Paz 143, barrio Centro, de la ciudad 

de Montecristo, Departamento Rio Primero, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PEYFA S.A.S.Sede: Avenida In-

tendente Rico 430, barrio Centro, de la ciudad 

de Montecristo, Departamento Rio Primero, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 
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Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 100 

acciones de valor nominal Cuatrocientos Treinta 

Y Dos  (432.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) TOMAS HER-

MINIO FARRONI, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) OCTAVIO TOMAS PECORARI, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) TOMAS HERMINIO FARRONI, D.N.I. 

N°42260496 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) OCTAVIO TOMAS PECORARI, D.N.I. 

N°42696912 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. TOMAS HERMINIO FARRONI, 

D.N.I. N°42260496. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 311043 - s/c - 05/05/2021 - BOE

ROLFIREN S.A.S.

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 

1) MARCOS OCTAVIO MORENO, D.N.I. 

N°37316083, CUIT/CUIL N° 20373160831, na-

cido el día 08/03/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Oscar Cabalen 6646, barrio Autodromo, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ROLFIREN S.A.S. Sede: Avenida 

Olmos Emilio F 151, piso 2, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 20 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Ca-

pital: El capital es de pesos Sesenta Mil (60000) 

representado por 600 acciones de valor nominal 

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

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCOS OCTAVIO 

MORENO, suscribe la cantidad de 600 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARCOS OCTAVIO 

MORENO, D.N.I. N°37316083 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) KAREN ROCIO 

CARRASCOSA SABIO, D.N.I. N°36034497 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. MAR-

COS OCTAVIO MORENO, D.N.I. N°37316083. 

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 311047 - s/c - 05/05/2021 - BOE

MACALAC S.A.S.

Constitución de fecha 14/04/2021. Socios: 1) 

CLAUDIA PATRICIA LEIRIA, D.N.I. N°24094449, 

CUIT/CUIL N° 27240944494, nacido el día 

19/07/1969, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 27 De Abril 

4333, barrio Las Palmas, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MACALAC S.A.S.Sede: Calle 27 De Abril 4333, 

barrio Las Palmas, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 
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financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación 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, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) 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. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad 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) CLAU-

DIA PATRICIA LEIRIA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

PATRICIA LEIRIA, D.N.I. N°24094449 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) DIEGO ALE-

JANDRO MACAGNO, D.N.I. N°26624151 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

DIA PATRICIA LEIRIA, D.N.I. N°24094449. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 311064 - s/c - 05/05/2021 - BOE

PASEO DEL PIONERO S.A.S.

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

BLO LUIS MARANZANA, D.N.I. N°17892336, 

CUIT/CUIL N° 20178923367, nacido el día 

17/05/1966, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Fidias 180, barrio Costa Azul, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: PASEO DEL PIONERO S.A.S.Se-

de: Calle General Jose De San Martin 232, de 

la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, 

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 activi-

dades: 1) CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS: Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 2) FINAN-

CIERAS Y DE INVERSIÓN: Participar en el capi-

tal de otras sociedades y empresas, mediante su 

constitución o por la adquisición de sus acciones 

o cuotas, inversión en negocios realizados o a 

realizarse; constitución y transferencia de hipo-

tecas y demás derechos reales, compraventa y 

administración de créditos, títulos, acciones, de-

bentures, valores y todo otro tipo de préstamos. 

Constitución de Fideicomisos de Administración, 

de Inversión, Inmobiliarios y de cualquier tipo 

en general, pudiendo intervenir como Fiducian-

te, Beneficiario y Fideicomisario. Se exceptúan 

las operaciones y actividades comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

PABLO LUIS MARANZANA, suscribe la cantidad 

de 100000 acciones. Administración: La adminis-

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

PABLO LUIS MARANZANA, D.N.I. N°17892336 

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) JUAN 

PABLO BERTHOLT, D.N.I. N°31471008 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. PABLO 

LUIS MARANZANA, D.N.I. N°17892336. 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 311080 - s/c - 05/05/2021 - BOE

ECOSISTEMA DIGITAL S.A.S.

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

MAXIMILIANO EMILIO PALLOTTO, D.N.I. 

N°26638145, CUIT/CUIL N° 20266381450, na-

cido el día 29/04/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Doctor Juan Bautista Justo 6375, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) JORGE 

VENZON, D.N.I. N°30900914, CUIT/CUIL N° 

20309009143, nacido el día 09/04/1984, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Programador/A, con 

domicilio real en Calle Echeverria Esteban 1391, 

de la ciudad de Santa María De Punilla, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ECOSIS-

TEMA DIGITAL S.A.S.Sede: Calle Echeverria 

Esteban 1391, de la ciudad de Santa María De 

Punilla, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: a) La creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, implementación, prestación y explotación 
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de servicios de software, informáticos y/o elec-

trónicos y de otros servicios vinculados a és-

tos;  b) el desarrollo, difusión, representación y 

comercialización de archivos, bancos de datos 

e información de todo tipo; c) la fabricación, im-

portación, distribución y comercialización de pro-

ductos, equipos, insumos, contenidos o software 

de todo tipo; d) el diseño, desarrollo, transforma-

ción, implementación, prestación y explotación 

de bienes y/o servicios relacionados con siste-

mas de redes externas (‘Internet’), interfases de 

sonido, video o animación (‘Multimedia’), y todo 

tipo de sistema interactivo y/o audiovisual, inclu-

yendo con carácter enunciativo: el diseño y pro-

gramación de software para venta de productos 

(‘e-commerce’); digitalización y edición de imá-

genes, video y sonido; creación, diseño e imple-

mentación de espacios en Internet (‘Web Site’) 

para la venta de publicidad, bienes y/o servicios 

a través de Internet; e) realizar gestiones de co-

branzas y/o de pagos y aceptar y ejecutar man-

datos para realizar y recibir cobranzas y/o pagos 

por cuenta y orden y/o a nombre de terceros a 

través de sistemas de transferencia electrónica 

por Internet y/o cualquier otro medio de pago;  f) 

establecer servicios de atención al cliente y/o co-

branza judicial y extrajudicial y/o plataformas tec-

nológicas que permitan implementar o dar apoyo 

a la actividades precedentemente enunciadas; 

g) la compra, comercialización, venta, distribu-

ción, representación, importación y/o exporta-

ción de bienes y/o servicios relacionados con las 

actividades precedentemente enunciadas; h) el 

mantenimiento, reparación, consultoría y aseso-

ramiento técnico relacionado con las actividades 

precedentemente enunciadas. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos 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) MAXIMI-

LIANO EMILIO PALLOTTO, suscribe la cantidad 

de 85 acciones. 2) JORGE VENZON, suscribe 

la cantidad de 15 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MAXIMILIANO EMILIO PALLOTTO, D.N.I. 

N°26638145 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) JORGE VENZON, D.N.I. N°30900914 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. MAXIMILIANO EMILIO PALLOTTO, D.N.I. 

N°26638145. 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 311082 - s/c - 05/05/2021 - BOE

TIERRA PURA S.A.S.

Constitución de fecha 16/04/2021. Socios: 

1) DIANA DULCINEA RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°22826828, CUIT/CUIL N° 27228268289, na-

cido el día 24/07/1972, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Fotografo/A, con domicilio real en Ca-

lle Publica, barrio Paraje Buda, de la ciudad de 

Las Calles, Departamento San Alberto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARGARITA MARIA TRUJILLO ANGEL, D.N.I. 

N°93768938, CUIT/CUIL N° 27937689387, na-

cido el día 01/11/1976, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Colombiana, sexo FEMENINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Publica, piso 0, de la ciudad de Las 

Calles, Departamento San Alberto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) MARIA 

MONTEVERDE, D.N.I. N°32956878, CUIT/CUIL 

N° 23329568784, nacido el día 05/06/1987, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Cuenta Propista, con 

domicilio real en Calle Publica, barrio Zona Ru-

ral,, de la ciudad de Las Calles, Departamento 

San Alberto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: TIERRA PURA 

S.A.SSede: Calle Bella Vista 100, de la ciudad 

de Las Calles, Departamento San Alberto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: La socie-

dad tendrá por objeto, realizar por cuenta propia 

o ajena, o asociada a terceros, sean personas 

físicas o jurídicas, dentro o fuera del país, las 

siguientes actividades: La comercialización, ad-

quisición, importación, exportación, fabricación, 

distribución, almacenamiento, empaque, fraccio-

namiento y venta al por mayor o al por menor en 

el mercado interno y externo de productos der-

matológicos, de belleza y de higiene personal; 

tratamientos, mascarillas, lociones, limpiadoras, 

exfoliantes, hidratantes, aromatizantes; de igual 

manera podrá comercializar todo tipo de produc-

tos para la fabricación y elaboración de cremas, 

productos dermatológicos, de belleza y de higie-

ne personal, bases, cremas, lociones, esencias, 

aditivos, vitaminas, liposomas, y en general toda 

clase de materia prima relacionada con la der-

matología, productos de belleza y de higiene 

personal. Asimismo, podrá realizar actividades 

relacionadas con peluquería, estética y belleza, 

cosmetología, pedicure, manicure, masajes, arte 

corporal, cámaras de sol, bronceado mediante 

radiación uva u otras técnicas, fabricación, repre-

sentación, venta, importación y exportación de 

productos relacionados con los cosméticos, per-

fumería, equipos: cosmetológicos de tratamiento 

facial y corporal, productos para uñas, mobiliario 

y accesorios para centros de belleza y estéticas, 

spa y cosmética natural, productos y artículos 

farmacéuticos, consultas especializadas de 

belleza, cosmetología, dermatología, estética, 

nutrición y dietética, salud física; masajes reduc-

tivos, antiestress, ayurvédicos, holísticos, tera-

péutico y descontracturante, reiki, reflexología, 

tratamientos faciales: lifting, ácido hialurónico, de 

perlas efecto botox, foto rejuvenecimiento; trata-

miento corporales y todos otros productos rela-

cionados con la cosmética. Asimismo, podrá rea-

lizar actividades relacionadas con la enseñanza, 

impartir cursos y dar talleres de elaboración y 

formulación sobre productos dermatológicos, de 

belleza y de higiene personal tanto en forma pre-

sencial como virtual. Desarrollar y comercializar 

plataformas digitales educativas o de divulga-

ción, elaboración de material gráfico educativo o 

de divulgación sobre las materias arriba descrip-

tas. La prestación de servicios de colaboración 

empresarial de todo tipo para la comercialización 

de productos y servicios mencionados. Dicha co-

laboración incluirá en todo caso y en la medida 

permitida por la legislación aplicable la comercia-

lización y fabricación de los referidos productos 

y servicios. La realización de actividades rela-

cionadas con la comercialización y/o la venta a 

través de internet o cualesquiera medios telemá-

ticos de toda clase de productos y servicios de 

lícito comercio mencionados anteriormente. Así 

como la prestación de toda clase de servicios, 

mencionados anteriormente, a través de internet 

o cualesquiera otros medios telemáticos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil (440000) re-

presentado por 4400 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) DIANA DULCINEA 

RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 1848 ac-

ciones. 2) MARGARITA MARIA TRUJILLO AN-

GEL, suscribe la cantidad de 1452 acciones. 3) 

MARIA MONTEVERDE, suscribe la cantidad de 

1100 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) DIANA 
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DULCINEA RODRIGUEZ, D.N.I. N°22826828 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

MONTEVERDE, D.N.I. N°32956878 en el carác-

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. DIANA 

DULCINEA RODRIGUEZ, D.N.I. N°22826828. 

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 311105 - s/c - 05/05/2021 - BOE

AZLA S.A.S.

Constitución de fecha 23/04/2021. Socios: 1) OS-

CAR ALEJANDRO ZAPPILE, D.N.I. N°14292946, 

CUIT/CUIL N° 20142929466, nacido el día 

09/12/1960, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en  Calle Ruta A 

174 Km. 26 26, de la ciudad de Colonia Tirolesa, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) LUIS ARIEL ACOSTA, 

D.N.I. N°24614219, CUIT/CUIL N° 20246142190, 

nacido el día 22/05/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Metalurgico/A, con domicilio real en 

Calle Alonso De Vera Y Aragon 150, barrio Mar-

ques De Sobremonte, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: AZLA 

S.A.S.Sede: Calle French Domingo 3780, barrio 

San Vicente, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 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: A) Realizar 

diseño, planificación y producción de estrategias 

y diagnósticos de comunicación; capacitación 

en temas vinculados con la comunicación en 

las organizaciones, atención al cliente, servicios 

publicitarios, relaciones públicas, comercializa-

ción publicitaria para terceros, diseño gráfico e 

impresión, producción de programas de radio, 

televisión, plataformas virtuales, aplicaciones, en 

red de internet, realización de eventos, promo-

ciones, servicio de Clipping (recortes). Poner a 

disposición de empresas y/o particulares, perso-

nal administrativo, industrial, técnico o artístico, 

la realización de estudios de marketing y merca-

do. B) El diseño web, diseño gráfico, diseño de 

multimedios, marketing, marketing digital, elabo-

ración de plataformas virtuales, elaboración de 

aplicaciones, asesoramiento tecnológico, diseño 

publicitario, cloud computing. C) Compra, venta, 

por mayor y por menor, comercialización presen-

cial y comercialización electrónica, importación y 

exportación de insumos y mercaderías, alimen-

tos, equipos tecnológicos y lotes. D) Publicidad 

a través de cartelera de todo tipo y pantallas 

electrónicas digitales, colocación y fijación de 

cartelera de todo tipo y pantallas electrónicas 

digitales para fines publicitarios. E) Compra y 

venta de servicios de hosting F) Prestación de 

servicios complementarios al objeto principal 

vinculados a la producción y contratación de 

servicios de web marketing y conexos, pudien-

do realizarlos por cuenta propia y/o de terceros 

asociados o contratados. F) La compraventa, 

permuta, explotación, locación, urbanización, 

parcelamientos y/o administración de inmuebles 

urbanos o rurales, incluidos los comprendidos en 

el régimen de la propiedad horizontal, desarrollo 

inmobiliario y de urbanizaciones, situados en te-

rritorio nacional o extranjero. G) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales, plantas indus-

triales, realizar refracciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y afines y/o 

cualquier trabajo de construcción. H) Explotación 

de taller de herrería y metalúrgica, mediante la 

fabricación, transformación, industrialización, 

manufactura, venta y distribución, actividades 

anexas y conexas a las mismas, de todo produc-

to y subproducto, con utilización de todo tipo de 

materia prima como ejemplo, metales, maderas 

plásticos, etc., necesarios para la producción 

de bienes como aberturas, muebles, cartelería, 

estructuras de diverso tipo, piezas partes y sus 

accesorios. I) Crear e integrar Fideicomisos y 

actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

terceros, en todo tipo de fideicomisos ordinarios. 

Se excluye expresamente realizar actividades 

comprendidas en la ley de entidades financieras 

o de ser fiduciante de fideicomisos financieros. 

Todos los servicios y actividades que realice la 

sociedad podrán ser prestados a favor del Esta-

do Nacional, Provincial o Municipal. 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. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Cincuenta  

(50.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) OSCAR ALEJANDRO 

ZAPPILE, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

2) LUIS ARIEL ACOSTA, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

LUIS ARIEL ACOSTA, D.N.I. N°24614219 2) OS-

CAR ALEJANDRO ZAPPILE, D.N.I. N°14292946 

en el carácter de administradores titulares. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

ASAEL GASTON ACOSTA, D.N.I. N°42383926 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. OSCAR ALEJANDRO ZAPPILE, D.N.I. 

N°14292946. 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 311121 - s/c - 05/05/2021 - BOE

WELD S.A.S.

Constitución de fecha 15/04/2021. Socios: 1) 

JORGE ESTEBAN MOLAS Y MOLAS, D.N.I. 

N°24318181, CUIT/CUIL N° 20243181810, na-

cido el día 07/02/1975, estado civil union de 

hecho, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Contratista, con domicilio real 

en Calle Hornero 606, barrio Chateau Carreras, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: WELD S.A.S. Sede: Calle Santa 

Rosa 5732, barrio Quebrada De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 
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a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 1000 acciones de valor 

nominal Cincuenta  (50.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ESTEBAN MOLAS Y MOLAS, suscribe la can-

tidad de 1000 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JORGE ESTEBAN MOLAS Y MOLAS, 

D.N.I. N°24318181 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) MIRIAM ANDREA ORTIZ, D.N.I. 

N°26744160 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. JORGE ESTEBAN MOLAS 

Y MOLAS, D.N.I. N°24318181. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 311037 - s/c - 05/05/2021 - BOE

CLINICA PRIVADA DEL SOL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 07 de abril 

de 2021 que revistió el carácter de unánime, se 

designaron los miembros del directorio: a) Direc-

tor Titular y Presidente: Esposito Ricardo Raúl, 

Dni 10772221. b) Director Suplente: Esposito Fe-

derico Ricardo, Dni 29711496.

1 día - Nº 310887 - $ 262,75 - 05/05/2021 - BOE

NORTERRA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Acta N° 1 de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 18/12/2020, se resol-

vió la elección del Sr. Juan Cruz Moyano Murga, 

D.N.I. N° 22.220.190, como Director Titular Pre-

sidente, y del Sr. Antonio José Beltramone,D.N.I. 

N° 22.220.555 como Director Suplente, ambos 

con domicilio especial en Calle Perez del Viso N° 

4495, Planta Alta, barrio Centenario de la ciudad 

de Córdoba.

1 día - Nº 310846 - $ 301,10 - 05/05/2021 - BOE

DIVERSIÓN INTERIOR

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 1) 

FRANCO MOSCIONI, D.N.I. N°37838879, 

CUIT/CUIL N° 20378388792, nacido el día 

28/03/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A Agronomo, con domicilio real en Calle 

25 De Mayo 928, departamento 1, de la ciudad 

de Arroyito, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) MAR-

TIN ESTEBAN FRONTANE, D.N.I. N°35525119, 

CUIT/CUIL N° 20355251196, nacido el día 

15/07/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Parana 

652, piso 2, departamento B, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) DIEGO ALEJANDRO TRUCCO, 

D.N.I. N°31819552, CUIT/CUIL N° 20318195529, 

nacido el día 29/01/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A Agronomo, con domicilio 

real en Calle Nela Exposito De Vaudagna 478, 

de la ciudad de Arroyito, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) AUGUSTO MATIAS FRONTANE, 

D.N.I. N°39071178, CUIT/CUIL N° 20390711787, 

nacido el día 01/06/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Balcarce 454, piso 1, departamento E, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: DIVER-

SIÓN INTERIOR SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA Sede: Calle 25 De Mayo 928, 

departamento 1, de la ciudad de Arroyito, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cios de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

prestación de logística en eventos sociales. Asi-

mismo podrá explotar franquicias como franqui-

ciado y hacer uso de sus marcas. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FRANCO MOSCIONI, suscribe la cantidad de 

25 acciones. 2) MARTIN ESTEBAN FRONTANE, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. 3) DIEGO 

ALEJANDRO TRUCCO, suscribe la cantidad de 
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25 acciones. 4) AUGUSTO MATIAS FRONTANE, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FRANCO MOSCIONI, D.N.I. 

N°37838879 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) MARTIN ESTEBAN FRONTANE, D.N.I. 

N°35525119 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. FRANCO MOSCIONI, D.N.I. 

N°37838879. 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 311141 - s/c - 05/05/2021 - BOE

DIOTECNO S.A.S.

Constitución de fecha 23/04/2021. Socios: 1) YA-

MILA PILAR IRIARTE, D.N.I. N°41624693, CUIT/

CUIL N° 27416246934, nacido el día 10/06/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle 54, torre/local CASA 

40, barrio Aeronautico, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) FLORENCIA 

BELEN IRIARTE, D.N.I. N°40249302, CUIT/

CUIL N° 27402493025, nacido el día 18/09/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle 54, torre/local CASA 40, 

barrio Aeronautico, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: DIOTECNO 

S.A.S.Sede: Calle 54, torre/local CASA 40, barrio 

Aeronautico, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 100 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación 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, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 432 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) YAMILA PILAR IRIARTE, suscri-

be la cantidad de 216 acciones. 2) FLORENCIA 

BELEN IRIARTE, suscribe la cantidad de 216 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) YAMILA PI-

LAR IRIARTE, D.N.I. N°41624693 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) FLORENCIA BELEN 

IRIARTE, D.N.I. N°40249302 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. YAMILA 

PILAR IRIARTE, D.N.I. N°41624693. 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 311156 - s/c - 05/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

EL ROCÍO LAS CIGARRAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 25/10/2019 se eligieron 

las siguientes autoridades: Presidente: Salonia 

Fernando DNI 18.172.784, CUIL 20-18172784-

6; Director Suplente a Re Héctor DNI 5.077.077, 

CUIT 20-05077077-0, y se ratificaron las siguien-

tes Asambleas: Acta de Asamblea General Ordi-

naria Nro. 2 de fecha 10/09/2013 por la cual se 

eligieron las siguientes autoridades: Presidente: 

Raúl Claudio Cebba DNI 10.706.406 - CUIT 20-

10706406-1; Directores titulares: José Osvaldo 

Brigante DNI 13.821.296 - CUIT 20-13821296-

4 y Oscar Armando Tissera DNI 08.074.129 

- CUIT 20-08074129-5; Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Nro. 3 de fecha 13/11/2014 por 

la cual se eligieron las siguientes autoridades: 

Presidente: Raúl Claudio Cebba DNI 10.706.406 

- CUIT 20-10706406-1; Directores suplentes: 

Ceferino Oscar Ponte DNI 24.360.856 – CUIT 

20-24360856-3, y Daniel Marcelo Carnero DNI 

14.292.427 – CUIT 20-14292427-8; Acta de 

Asamblea General Ordinaria Nro. 4 Rectificativa 

de fecha 05/11/2015 por la cual se eligieron las 

siguientes autoridades: Presidente: Raúl Claudio 

Cebba DNI 10.706.406 - CUIT 20-10706406-1; 

Directores suplentes: Ceferino Oscar Ponte DNI 

24.360.856 – CUIT 20-24360856-3 y Carlos Or-

lando Tate, DNI 8.287.123 - CUIT 20-08287123-

4, y se Rectifica el Acta de Asamblea General Or-

dinaria N°2 de fecha 10/09/2013 - Presidente del 

Directorio Raúl Claudio Cebba DNI 10.706.406 

– CUIT 20-10706406-1, Directores suplentes 

José Osvaldo Brigante D.N.I. 13.821.296 – CUIT 
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CUIT 20-13821296-4; y Oscar Armando Tissera 

D.N.I. 8.074.129 – CUIT 20-08074129-5; Acta de 

Asamblea Ordinaria N°6 de fecha 24/11/2016 por 

la cual se eligieron las siguientes autoridades: 

Presidente: Raúl Claudio Cebba DNI 10.706.406 

- CUIT 20-10706406-1, Directores suplentes: 

Ceferino Oscar Ponte DNI 24.360.856 – CUIT 

20-24360856-3 y Carlos Orlando Tate, DNI 

8.287.123 - CUIT 20-08287123-4; Acta de Asam-

blea Ordinaria N°7 de fecha 27/10/2017 por la 

cual se eligieron las siguientes autoridades: Pre-

sidente: Miralles Javier Roberto – DNI 16.507.637 

– CUIT 20-16507637-1, Directores Suplentes: 

Villamea Damián Ernesto D.N.I. 22.991.730 – 

CUIT 20-22991730-8, y Martoglio Alberto Da-

niel D.N.I. 14.967.364 – CUIT 20-14967364-5; 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

25/10/2018 por la cual se eligieron las siguien-

tes autoridades: Presidente: Tate Carlos Orlando 

DNI 8.287.123 – CUIT 20-08287123-4; Director 

Suplente: Salonia Fernando D.N.I. 18.172.784 – 

CUIT 20-18172784-6.-

1 día - Nº 309513 - $ 1244,96 - 05/05/2021 - BOE

COMERCIAL ROSSI S.A

COLAZO

Por Asamblea Ordinaria de fecha 27 de Febrero 

del año 2021 se eligen las siguientes autorida-

des: PRESIDENTE ROMAN DANIEL ROSSI, 

DNI: 21.830.308; como VICEPRESIDENTE PRI-

MERO al Sr.  RICARDO FRANCISCO PAVÓN 

DNI: 11.244.131, y como VICEPRESIDENTE 

SEGUNDO a CARLOS HORACIO SERRANO, 

DNI: 17.155.704. Como DIRECTOR SUPLEN-

TE Nº 1: RUBEN FÉLIX ROSSI; DNI: 6.406.261; 

DIRECTOR SUPLENTE Nº 2: EVILDE PEDRO 

PASSAMONTI DNI: 10.416.155, y DIRECTOR 

SUPLENTE Nº 3: RAUL ALBERTO ROSSI; DNI: 

20.528.531, por el termino de tres ejercicios, 

aceptando los nombrados de plena conformidad 

los cargos.

1 día - Nº 311127 - $ 573,85 - 05/05/2021 - BOE

GRUPO ROyALTy SAS

AUMENTO DE CAPITAL

MODIFICACION DE ESTATUTO

Por acta de reunión de socios de fecha dieciséis 

de abril de dos mil veintiuno (16/04/2021) sien-

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

ROYALTY SAS, la Sra. Yanila Evelyn Sesmilo ti-

tular del 100% de las acciones  y por lo tanto  

en su condición de único socio de la sociedad, 

actuando personalmente y por sí misma, ejerce 

las funciones propias de reunión de socios para 

tratar los asuntos del orden del día, resolviendo: 

1) aumentar el capital social  en $12.000, pasan-

do de un capital de $36.000 a $44.000, integrado 

en efectivo y en un solo pago, mediante transfe-

rencia bancaria a la cuenta de la sociedad, emi-

tiéndose 120 acciones, de pesos cien ($100.-), 

de valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, y con derecho a 

un voto por cada acción. 2)Que el artículo quinto 

del estatuto quedará redactado de la siguiente 

manera: El capital social es de Pesos Cuarenta 

y Cuatro Mil ($44.000)  representado por Cuatro-

cientas cuarenta y cuatro  (444 )acciones, de pe-

sos Cien ($100.-) valor nominal de cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B”  y con derecho a un voto por cada acción. El 

capital social puede ser aumentado por decisión 

del órgano de gobierno conforme lo dispone el 

artículo 44 de la ley N° 27.349, debiéndose siem-

pre cumplir con el procedimiento para garantizar 

el ejercicio de suscripción preferente  y de acre-

cer previsto en el presente estatuto.

1 día - Nº 308956 - $ 685,81 - 05/05/2021 - BOE

D’ANGELO HORACIO y CLAUDIO S.R.L. 

JUSTINIANO POSSE

EDICTO: D’ANGELO HORACIO Y CLAUDIO 

S.R.L. - Subsanación 1) Socios: HORACIO CAR-

LOS D’ANGELO, argentino, DNI Nº 22.673.928, 

domicilio Vélez Sarsfield Nº 1335 Justiniano 

Posse (Cba.); CLAUDIO GABRIEL D’ANGELO, 

argentino, DNI Nº 21.403.251, domicilio Maipú 

Nº 1051 Justiniano Posse (Cba.). 2) Fecha Cons-

titución: 23/04/2021. 3) Razón Social: D’ANGE-

LO HORACIO Y CLAUDIO S.R.L. 4) Domicilio: 

Mariano Moreno Nº 423 de Justiniano Posse, 

Córdoba. 5) Objeto Social: por cuenta propia o 

de terceros: a) Comercialización, venta y distri-

bución de toda clase de productos del hogar y 

electrodomésticos, como cocinas, heladeras, 

lavadoras, lavavajillas, planchas, batidoras, ven-

tiladores y aires acondicionados, enceradoras, 

aspiradores, y demás dispositivos o aparatos 

electrónicos y/o tecnológicos, así como también 

muebles para el hogar. b) Fabricación, armado, 

comercialización, almacenamiento, exportación 

e importación de electrodomésticos y muebles 

para el hogar. c) Prestación de servicios referi-

dos al mantenimiento y reparación de aparatos 

de uso doméstico. 6) Plazo duración: 99 años 

desde inscripción en el R.P.C. 7) Capital Social: 

Pesos Un Millón Setecientos Cincuenta y Cuatro 

Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro con Cincuen-

ta y Cinco Centavos ($1.754.654,55), dividido en 

200 cuotas de Pesos Ocho Mil Setecientos Se-

tenta y Tres con Veintisiete Centavos ($8.773,27) 

de valor nominal cada una, que los socios sus-

criben e integran de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Horacio Carlos D’Angelo, 100 cuotas, por un 

total de Pesos Ochocientos Setenta y Siete Mil 

Trescientos Veintisiete con Veintisiete Centavos 

($877.327,27), b) Claudio Gabriel D’Angelo, 100 

cuotas, por un total de Pesos Ochocientos Se-

tenta y Siete Mil Trescientos Veintisiete con Vein-

tisiete Centavos ($877.327,27). Integración 25% 

en dinero efectivo y saldo 2 años. 8) Administra-

ción y Representación Legal: estarán a cargo de 

los socios supra filiados Horacio Carlos D’Angelo 

y Claudio Gabriel D’Angelo, quienes revestirán la 

calidad de gerentes, pudiendo actuar en forma 

individual o conjunta, de manera indistinta. 9) 

Cierre del ejercicio: 30 de abril de cada año. 

1 día - Nº 309880 - $ 1021,83 - 05/05/2021 - BOE

GRUPO AMERICAN SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 21/03/2021. Socios: 1) VIL-

LAFAÑE, Noelia Silvana, DNI. 32.157.214, CUIT/

CUIL Nº 27-32157214-1, nacida el 08/01/1986, 

estado civil soltera, nacionalidad argentina, sexo 

femenino, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en calle resistencia Nº 1, barrio cos-

tasacate, de la ciudad de costa saca, Departa-

mento rio Segundo, de la provincia de córdoba, 

argentina. Denominación: GRUPO AMERICAN 

SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA Sede: 

Calle Catamarca Nº 1096 de barrio general paz, 

de la ciudad de Córdoba, 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: Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-
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naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales, parquización mantenimiento 

y limpieza de lotes y terrenos, en fábricas, obras 

públicas y privadas, trabajo de limpieza en altura 

portería, 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y graficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, asociada a terceros, en todo 

tipo de emprendimientos. 16) Vigilancia y protec-

ción de bienes, establecimientos, espectáculos, 

certámenes o convenciones. La protección de 

personas determinadas, previa la autorización 

correspondiente, el depósito, custodia, recuento 

y clasificación de monedas y billetes, títulos, va-

lores y demás objetos que, por su valor económi-

co y expectativas que generen, o por su peligro-

sidad, puedan requerir protección especial, sin 

perjuicio de las actividades propias de las enti-

dades financieras, el transporte y distribución de 

los objetos a que se refiere el apartado anterior 

a través de los distintos medios, Planificación y 

asesoramiento de las actividades propias de las 

empresas de seguridad. Prestación de servicios 

de vigilancia y protección de la propiedad rural 

mediante guardas particulares del campo. Y de 

cualquier otro equipamiento de control, monito-

reo, seguridad y defensa, incluyendo equipos 

y vehículos de protección, armamentos, muni-

ciones y materiales controlados y desempeñar 

tareas de investigación y desarrollo tecnológico 

en este ámbito y ejercer servicios, capacitación y 

asesoramientos integrales relativos a los mismos 

los que serán prestados de conformidad con las 

leyes que regulen la materia. Las actividades que 

integran el objeto social podrán ser desarrolladas 

así mismo de modo indirecto por la Sociedad, 

mediante la participación en cualesquiera otras 

sociedades o empresas de objeto idéntico o 

análogo. 17) Servicios de limpieza integral a em-

presas, consorcios e instituciones. limpieza de 

casas , locales ,departamentos y finales de obra 

, limpieza integral en espacios amplios, Casas, 

departamentos, Consorcios, Oficinas, Galpones, 

Comercios, Industrias y limpiezas para bares es-

tablecimientos industriales, edificios, comercios, 

oficinas, bancos, clínicas, hospitales, paseos de 

compras, instalaciones deportivas, clubes, coun-

tries, restaurantes. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to. El capital es de pesos cuarenta y cinco mil 

(45.000) representado por 450 acciones de valor 

nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto por acción. Suscripción: 1) 

VILLAFAÑE, Noelia Silvana, suscribe la cantidad 

de 450 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de la Sra. VI-

LLAFAÑE, Noelia Silvana, DNI. 32.157.214, en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo de la Sra. VILLAFAÑE, Noelia Silvana, 

DNI. 32.157.214. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 310004 - $ 3547,28 - 05/05/2021 - BOE

ANTARES SRL 

ESCISIÓN

Se comunica por 3 días, en los términos del art. 

88, inc. 4 Ley 19550, que, por Acta n° 59 de fe-

cha 19/3/2021 de la sociedad ANTARES SRL, 

inscripta en el Registro Público bajo la matrícula 

n° 3324-B del 14/03/2001, con sede social en ca-

lle Luxemburgo 3253 de la ciudad de Cba.; se-

gún Balance Especial de Escisión al 31/12/2020: 

Activo $28.293.880,13; Pasivo $9.959.072,13 

y Patrimonio neto $18.334.808,00. Se aprobó 

escindir parte de su patrimonio, sin disolverse 

en los términos del art. 88, II Ley 19550, para 

la constitución de una nueva sociedad que se 

denominará POLLUX ARGENTINA S.A.S. con 

domicilio en la ciudad de Cba., destinándose un 

activo de $10.770.246,41, sin pasivo, Patrimonio 

neto $10.770.246,41; incorporando al patrimonio 

de la sociedad el crédito sobre las cuentas parti-

culares de los socios y los siguientes inmuebles: 

dos terrenos triangulares y colindantes identifi-

cados como Loc01 C07 S24 Mz002 Parc003 y  

Loc01 C07 S24 Mz002 Parc001, inscriptos en la 

Dir. Gral. de Rentas bajo los n°: 1101-15922220 y 

1101-15922203; e inscriptos en el Reg. Gral. de 

la Pcia., Dominio nº 1045, folio 1804, tomo 8 del 

año 2003 y dominio nº 962, folio 1544, tomo 7 del 

año 2008. Tendrá un capital social de $80.000 y 

su sede social en calle Murcia 1881 de la ciudad 

de Cba. Los acreedores podrán ejercer el dere-

cho de oposición en la sede social de la socie-

dad escindente sita en calle Luxemburgo 3253, 

Cba., de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 hs., 

dentro de los 15 días desde la última publicación 

de este edicto, conforme lo dispone el art. 88 inc. 

5 Ley 19.550.  

3 días - Nº 309856 - $ 2216,43 - 07/05/2021 - BOE

GRUPO FOR S.R.L.

MODIFICACION DE CLAUSULA TERCERA

DEL CONTRATO CONSTITUTIVO

Por Acta de reunión de Socios del 05/04/2021 

los socios Lucas Martín Franco Mosson, D.N.I. 

31.345.856 y María Cecilia Regalini, D.N.I. 

28.643.980 resuelven modificar la Cláusula Ter-

cera del Contrato Constitutivo que queda redac-

tada, a saber: “ARTICULO TERCERO- OBJETO: 

La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros o asociados a terceros, 

tanto en todo el territorio del país como en el 

extranjero a las siguientes actividades: 1- Co-

merciales: A-Organizar y explotar, mediante las 

formas y los procedimientos permitidos por las 

leyes que regulan la materia, espectáculos de-

portivos, artísticos, culturales, musicales, educa-

tivos, tanto públicos como privados. B- Comprar, 

vender, permutar, usufructuar, arrendar, distri-

buir, importar y exportar el servicio de ventas de 

entradas  por orden y cuenta de terceros, respec-

to de espectáculos públicos o privados. C- Com-

prar, vender, permutar, usufructuar, arrendar, dis-
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tribuir, importar y exportar el servicio del control 

de acceso a espectáculos públicos o privados. 

D- Desarrollar y comercializar los programas in-

formáticos, “software” relativos a la organización, 

logística, registro de datos, venta de entradas 

por cuenta propia y/u orden de terceros y con-

trol de acceso a espectáculos públicos y priva-

dos. E-  Comprar, vender, permutar, usufructuar, 

arrendar, distribuir, importar y exportar el servicio 

de consultoría y soluciones relativas a la orga-

nización, logística, registro de datos, venta de 

entradas por cuenta propia y orden de tercero 

y control de acceso a espectáculos públicos y 

privados. F- Comprar, vender, permutar, usufruc-

tuar, arrendar, distribuir, importar y exportar toda 

clase de material tecnológico en cualquiera de 

sus formatos actuales y/o que en el futuro se pro-

duzcan, relativos a la organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados. G- La ex-

plotación dentro de las salas de espectáculos del 

negocio de bar, restaurante, lomitería, casa de 

lunch, kiosco, cafetería, cervecería, despacho de 

bebidas alcohólicas o sin alcohol, servicio de té, 

café, leche y demás productos lácteos, postres, 

helados, sándwiches, cualquier otro rubro de 

la rama gastronómica y cualquier otra clase de 

producto alimenticio. H-  Realización de eventos, 

promociones y campañas de tipo publicitario, 

estudios de marketing y de mercado, encuesta 

a consumidores o público en general y la explo-

tación de productos publicitarios y de “merchan-

dising” propios de los espectáculos en donde 

participe. I-  Contratar, ejecutar, generar, desa-

rrollar, organizar, controlar, dirigir y producir todo 

tipo de espectáculos musicales, audiovisuales, 

artísticos, fonográficos, videográficos y multime-

dia,  booking de artistas,  Management,  Gestión 

integral de recursos para shows y espectáculos 

en cualquier parte que así se determine ya sea 

dentro o fuera del país. J- La creación, dirección 

y/o producción de toda clase de eventos musica-

les, deportivos, culturales, recreativos, festivales, 

y en general cualquier actividad relacionada di-

recta o indirectamente a los  antes citados. K- La 

prestación de todo tipo de servicios técnicos y 

profesionales relacionados con la publicidad en 

general, como lo es, entre otros, la producción, 

filmación, proyección, promoción, realización, 

publicación, desarrollo, diseño, montaje, edición, 

impresión de proyectos dedicados a la comuni-

cación visual, así como la prestación de todo tipo 

de servicios relacionados con actividades publi-

citarias y de “marketing” a través de medios al-

ternativos, visuales, interactivos y digitales. L- La 

producción, realización, comercialización y dis-

tribución de todo tipo de espectáculos públicos 

de carácter artístico,  musical y de publicidad, 

por cualquier medio de difusión o en vivo, sean 

estos teatrales, musicales, televisivos, cinemato-

gráficos, radiales u otros; de shows artísticos y 

de exposiciones, todo ello en espacios propios o 

de terceros; la adquisición de derechos de autor 

de las obras artísticas a realizar y en su caso 

transferirlos a terceros y la financiación con fon-

dos propios y administración fiduciaria de todas 

las producciones que realice pudiendo actuar 

como fiduciante, fiduciario o beneficiario de los 

mismos.  2- Inmobiliarias: A- Adquirir, enajenar, 

permutar, alquilar, total o parcialmente, arren-

dar, usufructuar, celebrar contratos de leasing, 

explotar, administrar, construir, ampliar, comprar 

materiales de construcción, fraccionar, subdi-

vidir bienes inmuebles, incluso todas aquellas 

operaciones comprendidas en la ley 13.512, sus 

modificaciones y reglamentaciones. B- Cons-

truir, tomar o dar arrendamiento, sublocar total o 

parcialmente y explotar salas y/o locales para la 

exhibición de películas cinematográficas y otros 

espectáculos públicos. A tales fines, podrá po-

ner a disposición de empresas y/o particulares, 

personal administrativo, industrial, técnico y/o ar-

tístico para cumplir tareas en forma temporaria. 

Asimismo podrá cumplir las actividades deriva-

das de su objeto dentro de los límites del país 

o en el extranjero, pudiendo importar o exportar 

los bienes en cuya comercialización intervenga. 

3.- Deportivas: A- Diseñar y construir canchas 

de pádel. B.-  Desarrollo de sistemas, software 

y Apps para gestionar centros deportivos dedi-

cados al Pádel. C.-Academia, Capacitaciones, 

Circuito, Programa de Socios, Turismo (paquetes 

para ir a otras provincias / ciudades / países para 

jugar a dicho deporte  y la Venta y distribución 

de artículos deportivos, venta de merchandising 

propia y de terceros. D.-Abrir y fundar clubes de 

padel tanto en el país como en el extranjero. Ade-

más la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por le-

yes o por este estatuto. 

1 día - Nº 310035 - $ 2981,77 - 05/05/2021 - BOE

GRUPO TEXTIL SAS

Por Asamblea General Extraordinaria del 

15/03/2021 se resolvió: aceptar la renuncia del Sr. 

Juan Cruz Torres Facuher, DNI Nº 40.026.028, 

al cargo de Administrador Suplente, aproban-

do su gestión. Asimismo, se decidió designar 

al Sr. Leonardo Silvio Matías Fernández, DNI 

17.987.540, como Administrador Suplente;  y que 

el Sr. Facundo Fernández, DNI 39.023.943,  con-

tinúe como Administrador Titular y Suplente; mo-

dificar la Sede Social a calle Tillard Nº 1263, de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba  y 

modificar los Artículos 7° y 8° del contrato social, 

los que quedaron redactados de en los siguien-

tes términos: “Artículo 7: La administración de la 

Sociedad estará a cargo de uno a cuatro admi-

nistradores titulares y un administrador suplente. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social. La designación 

e Integración del Órgano de Administración co-

rresponderá a la reunión de socios y durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.”; “Artículo 8: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o tres Repre-

sentantes Legales quienes actuaran de manera 

separada e indistinta, Para el cumplimiento de 

sus fines cuenta con las más amplias facultades 

para administrar y disponer bienes, pudiendo 

celebrar toda clase de actos, entre ellos otorgar 

poderes con el objeto y extensión que conside-

re conveniente.  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.”

1 día - Nº 310057 - $ 756,83 - 05/05/2021 - BOE

DINOSAURIO S.A.

Reforma de estatuto social. Por Acta Asam-

blea General Extraordinaria Nº 48 de fecha 

29.09.2016, se resolvió de manera unánime la 

reforma del estatuto social en su artículo Nº 15, 

el cual quedó redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 15: El ejercicio social cierra el día 31 de 

Diciembre de cada año. A esta fecha se confec-

cionarán los estados contables conforme a las 

disposiciones legales en vigencia y normas téc-

nicas en la materia”.

1 día - Nº 310203 - $ 135,14 - 05/05/2021 - BOE

SIQU S.A.

Constitución de fecha 15/04/2021. 1.- Socios: 

“Compañía de Seguros El Norte S.A.”, CUIT N° 

30-50004045-5, con domicilio legal en Bv. 25 de 

Mayo 1825 de la ciudad de San Francisco, De-

partamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina y Mauro Martín ALBER-

TENGO, nacido el 7 de marzo de 1983, de nacio-

nalidad argentina, de estado civil casado, de pro-

fesión licenciado en sistemas y computación, 

domiciliado en calle Houssay 2085 de la ciudad 

de Funes, departamento Rosario, Provincia de 

Santa Fe, D.N.I. Nº 30.048.463, CUIT Nº 20-

30048463-9. 2.- Denominación: SIQU S.A. 3.- 

Sede: Bv. 25 de Mayo Nº 1825, de la Ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. 4.- Duración: noventa y nueve (99) 

años desde la fecha de inscripción en el Registro 



26BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 87
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 5 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”

Público. 5.- Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o 

asociada a terceros, dentro o fuera del país a las 

siguientes actividades: SISTEMAS DE INFOR-

MACION: a) investigación, desarrollo  (elabora-

ción,  diseño, programación, estudio, ejecución e 

implantación), como así su comercialización (on-

line a través de internet, “e-commerce” y/u otros 

canales de distribución por venta, locación, etc.), 

prestación de servicios asociados a tecnologías 

o desarrollos de software (propios o de terceros), 

y consultoría de: “proyectos de base tecnológica”, 

“algoritmos”,  “sistemas de información”, “software” 

en particular, y “aplicaciones” de cualquier natu-

raleza y/o  tecnología; como así también de téc-

nicas de inteligencia artificial orientadas a la pre-

dicción y detección de patrones de 

comportamiento. La Sociedad también podrá 

realizar alguna de las siguientes actividades 

mientras obedezca, se relacione o resulte nece-

saria y afín a la dinámica de la señalada como 

actividad principal, a saber: HARDWARE O IN-

FRAESTRUCTURA TECNOLOGICA: b) desa-

rrollo de hardware, prototipado de producto, dise-

ño, fabricación, suministro, mantenimiento y en 

general cualquier forma de comercialización de 

todo tipo de equipamiento informático; c) admi-

nistración de equipos, redes y servidores, así 

como el soporte y el mantenimiento de equipos e 

instalaciones informáticas, tanto “on-premises” 

como ambientes “cloud”; INVESTIGACIÓN. AU-

DITORIAS.  FORMACION: d) realización de es-

tudios, auditorias, elaboración de informes, “mi-

nería de datos”, análisis de evaluación, formación 

en el ámbito de “I+D+i” (Investigación, desarrollo 

e innovación) y consultoría de procesos; e) pro-

moción y fomento del emprendimiento a través 

de elementos educativos y formativos, publica-

ciones, investigaciones, seminarios, congresos, 

jornadas y cualquier otro evento relacionado con 

el ámbito de acción de la Sociedad. Diseño y ela-

boración de programas formativos de perfeccio-

namiento profesional y desarrollo personal, f) 

producción y postproducción digital de material 

audiovisual. SERVICIOS. PROMOCIÓN: g) pres-

tación de servicios de asesoramiento, consulto-

ría y mentoría, como así la elaboración de pro-

yectos de asesoramiento y promoción [y/o 

colaboración] con las economías basadas en el 

conocimiento; “crowfunding”, incubación, acelera-

ción y financiación de proyectos de base tecnoló-

gica; CONSULTORIA: h) la prestación de servi-

cios profesionales en los ámbitos de consultoría 

de negocio y de gestión, consultoría tecnológica 

y formación destinados a cualquier campo o sec-

tor, incluyendo la elaboración y ejecución de toda 

clase de estudios y proyectos, así como la direc-

ción, asistencia técnica, transferencia de tecnolo-

gía, comercialización y administración de tales 

estudios, proyectos y actividades. Además, la 

Sociedad podrá realizar la actividad: FINANCIE-

RA: i) mediante aportes e inversiones de capita-

les o particulares, empresas o sociedades cons-

tituidas o a constituirse; compra-venta de títulos 

u otros valores mobiliarios y/o   de   créditos en 

general, ya sean en forma de prenda, warrants o 

cualquier otra permitida por la Ley, con excep-

ción de las comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. Finalmente, también se encuentra 

dentro de su objeto social, actividades en el cam-

po del AMBIENTE j) desarrollo de proyectos de 

sostenibilidad ambiental, energías renovables y 

ahorro y eficiencia en el uso de los recursos na-

turales, consumo crítico y responsable. A tales 

fines la Sociedad podrá instalar establecimientos 

o  representaciones en cualquier lugar de la pro-

vincia, el país o  del extranjero,  importar y expor-

tar bienes o productos,  como así realizar todos 

los actos  civiles,  comerciales, industriales,  fi-

nancieros, etc., que fueren necesarios para  

cumplir con  su objeto, sin más límites que los 

establecidos por la ley y  este estatuto; todo con 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o este estatuto. 6.- 

Capital social: El capital social se fija en la suma 

de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,oo), represen-

tado por:  a) quinientas  (500) acciones de la cla-

se “A” de Pesos cien ($ 100,oo) cada una, ordina-

rias, nominativas no endosables con derecho a 

un (1) voto por acción  y b) quinientas  (500) ac-

ciones de la “B” de Pesos cien ($ 100,oo) cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables con 

derecho a un (1) voto por acción. Suscripción: i) 

“Compañía de Seguros El Norte S.A.”, suscribe la 

cantidad de quinientas (500) acciones (Clase 

“A”), por un total de pesos cincuenta mil ($ 

50.000,oo); y ii) Mauro Martín ALBERTENGO, 

suscribe la cantidad de  quinientas (500) accio-

nes (Clase “B”), por un total de pesos cincuenta 

mil ($ 50.000,oo). 7.- Administración: “La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un Di-

rectorio compuesto de dos directores titulares 

por el término de un ejercicio. Un director titular 

propuesto por cada clase de Acciones. Además 

–y por igual plazo que los respectivos titulares-, 

deberán nombrarse dos Directores Suplentes, 

uno por cada clase de acciones. Para elegir los 

directores respectivos, cada clase  deberá ser 

convocada especialmente en los términos del 

art. 250 de la Ley. Las elecciones se efectuarán 

conforme a lo establecido en el presente Estatu-

to, y en su caso, en los Reglamentos de cada 

clase y la designación por el siguiente procedi-

miento: la Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas compuestas por las dos clases de accio-

nes, pasará a un cuarto intermedio por un 

espacio de tiempo que se fijará en el mismo acto, 

para que las asambleas especiales de cada cla-

se procedan a las designaciones correspondien-

tes. Una vez que las respectivas Asambleas Es-

peciales hayan designado o nominado las 

personas candidatos a Directores, comunicarán 

los nombramientos a la Asamblea General Ordi-

naria a los efectos pertinentes. En su caso, los 

Directores suplentes designados por cada clase 

de acciones reemplazarán a los Directores Titu-

lares elegidos por la misma clase de acciones en 

caso renuncia, muerte, ausencia o cualquier otro 

impedimento. En la misma Asamblea, uno de los 

dos directores titulares designados será automá-

ticamente investido en el cargo de Presidente del 

Órgano de Administración en forma alternada 

por cada mandato (de un ejercicio) entre el  di-

rector designado por cada clase. El primer Presi-

dente corresponderá al candidato de la Clase “A” 

-por el mandato inicial-, mientras que el segundo 

mandato le corresponderá al director “Clase B”; y 

así seguirán rotando (por Clases) sucesivamente 

con el objeto de garantizar la conducción parita-

ria y evitar situaciones de bloqueo en sede del 

Directorio. En caso de vacancia (temporaria o 

definitiva)  del  Presidente,  la vacante a cubrir   

–y el cargo-, será cubierto  por el suplente de su 

misma clase. El Directorio sesionará con la pre-

sencia de sus dos miembros y resuelve por una-

nimidad; por lo que -en caso de empate-, el Pre-

sidente desempatará votando nuevamente. Por 

mayoría absoluta de cada una de las dos clases 

de acciones, la Asamblea General podrá desig-

nar a un Directorio de un (1) solo miembro titular 

y un (1) suplente”. 8.- Designación de Autorida-

des: i) Director Titular y Presidente del Directorio 

(por la Clase “A” de acciones): Josefina María FE-

LIZIA, D.N.I. N° 33.940.651 ii) Director titular (por 

la Clase “B” de acciones): Mauro Martín ALBER-

TENGO, D.N.I. Nº 30.048.463 iii) Director Su-

plente (por la Clase “A” de acciones): Guillermina 

María FELIZIA, D.N.I. N° 31.593.620 iv) Director 

Suplente (por la Clase “B” de acciones): Mauricio 

Ignacio GÓMEZ, D.N.I. N° 29.923.566. 9.- Re-

presentación legal y uso de firma social: La re-

presentación de la sociedad, inclusive  el uso de 

la firma social, estará a cargo del Presidente del 

Directorio y/o, en su caso,  el director suplente de 

la misma clase que lo reemplace. 10.- Fiscaliza-

ción: “La Fiscalización de la Sociedad estará a 

cargo de un síndico titular elegido por el término 

de un  (1) ejercicio. A estos efectos, la Asamblea 

General deberá designar al candidato propuesto 

por la clase de acciones cuyo Director titular no 

ejerce la Presidencia del Directorio, siempre du-

rante el mismo período o mandato.  Igual criterio 

se mantendrá para la elección de  un síndico su-
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plente, a los efectos de asegurar que la Fiscaliza-

ción de la Sociedad  corresponda al síndico pro-

puesto por la clase de acciones cuyo candidato 

no ejerza la Presidencia del Directorio de la So-

ciedad. Los Síndicos deberán reunir las condicio-

nes y tendrán las funciones, derechos y obliga-

ciones establecidas por la Ley 19.550. Si la 

sociedad no estuviera   comprendida    en    las   

disposiciones del artículo 299  de la Ley 19.550  

-con la mayoría absoluta de cada una de  las dos 

clases de  acciones-, podrá prescindir de la sin-

dicatura correspondiéndoles a los accionistas las 

facultades de contralor del art. 55 de la Ley 

19.550”. La sociedad prescinde de la sindicatura. 

11.-Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día 

31 de marzo de cada año.

1 día - Nº 310307 - $ 5087,99 - 05/05/2021 - BOE

SAXUM S.A.

Por Acta de Asamblea de fecha 29/4/2021, se 

resolvió por unanimidad hacer cesar en su cargo 

al Sr. Oscar Roberto Herrera en su carácter de 

Presidente, hacer cesar en su cargo al Sr. José 

Alfredo Torello en su carácter de Vicepresidente, 

hacer cesar en su cargo al Sr. Rodrigo Oscar He-

rrera en su carácter de Director Suplente y hacer 

cesar en su cargo al Sr. Gonzalo Andrés Herrera 

en su carácter de Director Suplente. Designar 

los integrantes del órgano de administración, el 

que quedará conformado de la siguiente mane-

ra: Presidenta Luciana Gimenez DNI 29.030.323, 

CUIL 20-29030323-1, Vicepresidenta Olga Eliza-

beth Isidoro DNI 11.559.130, CUIL 23-11559130-

4 y como Directores Suplentes Jorge Mario Mur 

DNI 11.190.150, CUIL 20-11190150-4 y Celeste 

Ana Mur Depetris, DNI 42.258.424, CUIL 27-

42258424-8.

1 día - Nº 310309 - $ 324,88 - 05/05/2021 - BOE

BASAMENTO S.A.S. 

DEAN FUNES

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

LUCRECIA COLOMBRES, D.N.I. N°38.109.614, 

CUIT/CUIL N° 27381096144, nacido el día 

12/05/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Arqui-

tecto/a, con domicilio real en Av Fray Luis Beltran 

1338, barrio La Cerámica, de la ciudad de Dean 

Funes, Departamento Ischilin, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Denominación: 

BASAMENTO S.A.S. Sede: San Martin Nº136, 

barrio Centro, de la ciudad de Dean Funes, De-

partamento Ischilin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1. Diseñar, proyectar, dirigir y eje-

cutar la concreción de los espacios destinados al 

hábitat humano. 2. Proyectar, dirigir y ejecutar la 

construcción de edificios, conjuntos de edificios 

y los espacios que ellos conforman, con su equi-

pamiento o infraestructura y de otras obras des-

tinadas al hábitat humano. 3. Proyectar, calcular, 

dirigir y ejecutar la construcción de estructuras 

resistentes correspondientes a obras de arqui-

tectura e ingeniería. 4. Proyectar, calcular, dirigir 

y ejecutar la construcción de instalaciones com-

plementarias correspondientes a obras de arqui-

tectura e ingeniería. 5. Proyectar, dirigir y ejecutar 

obras de recuperación, renovación, rehabilita-

ción y refuncializacion de edificios, conjuntos de 

edificios y otros espacios, destinados al hábitat 

humano. 6. Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar 

la construcción del equipamiento interior y exte-

rior fijo y móvil, destinado al hábitat del hombre, 

incluyendo los habitáculos para el transporte de 

personas. 7. Diseñar, proyectar, y efectuar el con-

trol técnico de componentes y materiales desti-

nados a la construcción de obras de arquitectura 

e ingeniería. 8. Programar, dirigir y ejecutar la de-

molición de obras de arquitectura e ingeniería. 9. 

Realizar estudios, proyectar y dirigir la ejecución 

de obras destinadas a la concreción del paisaje. 

10. Efectuar la planificación arquitectónica y ur-

banística de los espacios destinados a asenta-

mientos humanos. 11. Proyectar parcelamientos 

destinados al hábitat humano. 12. Realizar medi-

ción y nivelación de parcelas con el objetivo de 

concretar la ejecución de obras de arquitectura. 

13. Realizar estudios e investigaciones referidos 

al ordenamiento y planificación de los espacios 

que conforman el hábitat y a los problemas re-

lativos al diseño, proyecto y ejecución de obras 

de arquitectura. 14. Asesorar en lo concerniente 

al ordenamiento y planificación de los espacios 

que conforman al hábitat, y a los problemas rela-

tivos al diseño, proyecto y ejecución de obras de 

arquitectura. 15. Participar en planes, programas 

y proyectos de ordenamiento físico ambiental del 

territorio y de ocupación del espacio urbano y 

rural. 16. Participar en la elaboración de normas 

legales relativas al ordenamiento y planificación 

de los espacios que conforman el hábitat huma-

no. 17. Participar en la elaboración de planes, 

programas y proyectos que no siendo de su es-

pecialidad afecten al hábitat humano. 18. Reali-

zar relevamientos, tasaciones y valuaciones de 

bienes inmuebles. 19. Realizar arbitrajes, perita-

jes, tasaciones y evaluaciones relacionadas con 

el ordenamiento y planificación de los espacios 

que conforman el hábitat y con los problemas re-

lativos al diseño, proyecto y ejecución de obras 

de arquitectura e ingeniería. 20. Proyecto, facti-

bilidad en el aspecto de Vías de Comunicación y 

dirección, inspección, construcción, operación y 

mantenimiento de: 1. Edificios, cualquiera sea su 

destino con todas sus obras complementarias .2. 

Estructuras resistentes y obras civiles y de arte 

de todo tipo. 3. Obras de regulación, captación 

y abastecimiento de agua. 4. Obras de riego, 

desagüe y drenaje. 5. Instalaciones hidromecá-

nicas. 6. Obras destinadas al aprovechamiento 

de la energía hidráulica. 7. Obras de corrección 

y regulación fluvial. 8. Obras destinadas al alma-

cenamiento, conducción y distribución de sóli-

dos y fluidos. 9. Obras viales y ferroviarias. 10. 

Obras de saneamiento urbano y rural. 11. Obras 

portuarias, incluso aeropuertos, y todas aquellas 

relacionadas con la navegación fluvial, marítima 

y aérea. 12. Obras de urbanismo en lo que se 

refiere al trazado urbano y organización de ser-

vicios públicos vinculados con la higiene, viali-

dad, comunicaciones y energía. 13. Para todas 

las obras enunciadas en los indicios anteriores 

la previsión sísmica cuando correspondiere. 21. 

Estudios, tareas y asesoramiento relacionadas 

con: a. Mecánica de suelos y mecánica de ro-

cas. b. Trabajos topográficos y geodésicos que 

fuere necesario ejecutar para el estudio, proyec-

to, dirección, inspección y construcción de las 

obras a que se refiere en el párrafo 20. c. Pla-

neamiento de sistemas de trasporte en general. 

d. Estudios de tránsito en rutas y ciudades. e. 

Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Fi-

nanciera relacionadas con los incisos anteriores. 

f. Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas 

con los mismos. g.Higiene, seguridad industrial 

y Contaminación ambiental relacionados con los 

incisos anteriores. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Noventa y Cuatro 

Mil ($94.000) representado por 94 acciones de 

valor nominal mil (1.000) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase A, 

con derecho a 5 votos. Suscripción: 1) LUCRE-

CIA COLOMBRES, suscribe la cantidad de 94 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUCRECIA 

COLOMBRES, D.N.I. N°38.109.614 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) JUAN MANUEL 

CIDRAS, D.N.I. N°32.926.830 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. LUCRECIA 
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COLOMBRES, D.N.I. N°38.109.614. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 310314 - $ 3276,98 - 05/05/2021 - BOE

DISTRIBUIDORA EL TORO S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Rectifica edicto publicado el 08/04/2021 Nº 

304626, donde dice: “Capital social: $150.000” 

debe decir: “Capital social: $150.000 dividido en 

1500 cuotas de $100 cada una, suscriptas por 

los socios: ALAN JONATHAN IMSAND 750 cuo-

tas y DIEGO DAMIAN IMSAND 750 cuotas, que 

integran en su totalidad mediante bienes mue-

bles

1 día - Nº 310346 - $ 115 - 05/05/2021 - BOE

AMAUROTA S.R.L. 

HERNANDO

AMAUROTA S.R.L. a) Escindente: AMAUROTA 

S.R.L. Sede social: México N° 86, localidad de 

Hernando, Departamento Tercero Arriba, provin-

cia de Córdoba. Inscripta en Registro Público de 

la Provincia de Córdoba, Protocolo de Contratos 

y Disoluciones a la matrícula n° 5592-B del año 

2003 y modificatorias; CUIT N° 30-70826503-5. 

b) Valuación al 31/12/2020: I) Escindente antes 

de la escisión: activo: $41.265.990,09. Pasivo: 

$7.930.037,66. Después de la escisión: Activo: 

$34.697.925,68. Pasivo: $7.930.037,66. Esci-

sionaria: “ESTABLECIMIENTO NONA ELENA 

S.R.L.”: Activo: $ 6.568.064,41. Pasivo: $0. Domi-

cilio legal:  Liniers N° 595, localidad de Hernan-

do, Departamento Tercero Arriba de la provincia 

de Córdoba. La escisión fue aprobada por Acta 

de Reunión de Socios del 30.3.2021. 

3 días - Nº 310355 - $ 915,81 - 07/05/2021 - BOE

TARJETA NARANJA S.A.

DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO y

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por Acta N° 47 de Asamblea Gral. Ordinaria y 

Extraordinaria de Tarjeta Naranja S.A. y Acta 

de Directorio N° 644 ambas del 19 de Abril de 

2021, se resolvió designar por un ejercicio, el 

siguiente Directorio: como Directores Titula-

res: Presidente: Dr. Alejandro ASRIN, DNI N° 

21.022.583 Vicepresidente: Cr. Pablo Hernán 

CAPUTTO, DNI N° 23.327.127, Lic. Miguel Án-

gel PEÑA, DNI N° 14.951.106, Lic. Pablo GU-

TIÉRREZ, DNI N° 13.881.618, Cr. Julián Aníbal 

Marcelo BRAVO, DNI N° 13.268.413, Cr. Fabián 

Enrique KON, DNI N° 12.668.013, Cra. Susana 

Graciela Beatriz BERGERO, DNI N° 17.897.356, 

Lic. Tomás BRAUN, DNI N° 27.778.496 y Sil-

vestre VILA MORET, DNI N°22.200.806, como 

Directores Suplentes: Lic. Sergio GRINENCO, 

DNI N° 93.641504, Sr. Guillermo Juan PAN-

DO, DNI N°7.374.031, Lic. Ing. Carlos Eduardo 

RUDA, DNI Nº 17.157.401, Sr. Mariano ASRIN, 

DNI Nº 18.444.819, y Germán Alejandro GHI-

SONI, DNI N° 18.374.765.- Asimismo fueron 

elegidos para integrar la Comisión Fiscalizado-

ra por un ejercicio, a las siguientes personas a 

saber: Cr. Antonio Roberto GARCES, DNI N° 

7.725.143, Matrícula Profesional Tomo IV, Folio 

237, del CPCECABA, Cr. Omar SEVERINI, DNI 

N° 12.441.988, Matrícula Profesional Tomo 161, 

Folio 235 CPCECABA. y Cr. José Luis GENTILE, 

DNI N° 12.447. 097, Mat. Prof. T° 129, F° 41, CP-

CECABA.- SINDICOS SUPLENTES: Dra. María 

Matilde HOENIG, DNI N° 5.764.953, Matrícula 

Profesional Tomo: 18 - Folio: 716 C.P.A.C.F., Dr. 

Miguel Norberto ARMANDO, DNI N°10.900.222, 

Mat. Prof. Tomo 19, Folio 113, C.P.A.C.F. y Dr. 

Fernando NOETINGER, DNI N°4.414.010, Mat. 

Prof., Tomo N° 6, Folio N° 775 C.P.A.C.F..- Firma-

do: Dr. Alejandro ASRIN - Presidente de Tarjeta 

Naranja S.A.

1 día - Nº 310375 - $ 816,19 - 05/05/2021 - BOE

INN AGRO S.R.L.

LA CARLOTA

CONSTITUCIÓN

Fecha de Constitución: 14/04/2021. Socios: 

Matías Antonio CARDELLINO, argentino, naci-

do 16/03/1984, D.N.I. 30.633.577 (CUIT/L 20-

30633577-5), de profesión Ingeniero Agrónomo, 

soltero, domiciliado en calle San Martín Nº 266, 

Canals, Prov. Cba.; y PABLO ANDRES COR-

DENOS, argentino, nacido 23/08/1985, D.N.I. 

31.290.940 (CUIT/L 20-31290940-6), de profe-

sión comerciante, soltero, domiciliado en calle 

Nueve de Julio Nº 370, Canals, Prov. Cba. De-

nominación: INN AGRO S.R.L. Domicilio: Tendrá 

su domicilio legal y administrativo, sede y asiento 

principal de sus negocios en Ruta Nacional Nº 8, 

Km. 499, de la ciudad de la Carlota, Prov. Cba. 

Plazo: 99 años computados a partir de la fecha 

de suscripción del contrato constitutivo. Objeto 

Social: La sociedad tendrá por objeto la compra-

venta de agroquímicos, semillas e insumos en 

general, realizar por cuenta propia o asociada a 

terceros, trabajos de campo para la agricultura 

en cualquier parte del país, compra y venta de 

campos, instalación de inmobiliarias, crianza de 

ganado mayor o menor para consumo propio o 

comercialización, realizar tareas de fumiga-ción 

terrestre o aérea con máquinas y/o aviones pro-

pios y/o controlados, instalar acopio de ce-reales 

ya sea para almacenamiento propio o de terce-

ros, con fines de comercialización, instalación de 

semilleros, pudiendo también importar, exportar, 

fabricar y formular por sí o por intermedio de ter-

ceras personas todos los productos susceptibles 

de comercialización inherentes a las actividades 

supra mencionadas, reconociendo como objeto 

societario a más, el transporte terrestre de ce-

reales, ya sea con medios propios o contratados. 

Capital: El capital social se establece en la suma 

de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 

250.000), dividido en DOS MIL QUINIENTAS 

(2500) cuotas sociales de pesos Cien ($100) de 

valor nominal cada una, que los socios sus-cri-

ben en su totalidad en este acto, de la siguien-

te forma: a) El socio Matías Antonio Cardellino, 

la cantidad de Dos mil doscientas cincuenta 

(2.250) cuotas sociales de valor nominal $100 

cada una, por un total de $ 225.000, representa-

tivas del 90% del Capital Social. b) El socio Pa-

blo Andrés Cordenós la cantidad de Doscientas 

cincuenta (250) cuotas sociales de valor nominal 

$100 cada una, por un total de $ 25.000, repre-

sentativas del 10% restante del Capital Social. 

Administración y Representación legal: La admi-

nistración y representación legal estará a cargo 

de ambos socios de forma indistinta en carácter 

de gerentes por tiempo ilimitado. Fiscalización: A 

cargo de cualquiera de los socios. Ejercicio So-

cial: Cierra el 31 de agosto de cada año.

1 día - Nº 310378 - $ 1295,31 - 05/05/2021 - BOE

TECNOSUR

ASESORES DE SEGUROS S.R.L. 

CANALS

CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución: 14/04/2021. Socios: So-

nia Edith PICCA, argentina, nacida 01/03/1973, 

D.N.I. 23.389.613, CUIT/L 27-23389613-1,  

profesión productora de seguros, casada en 

1º nupcias con Pablo Rubén De Paoli, domici-

liada en calle Sarmiento 247,  de Canals, Prov. 

Cba.; y Marianela SCHICKLER, argentina, na-

cida 21/11/1984, D.N.I. 31.044.773 CUIT/L 27-

31044773-6, profesión productora de seguros, 

soltera, domiciliada en Av. San Luis 1717, de 

Arias, Prov. Cba. Denominación: TECNOSUR 

ASESORES DE SEGUROS S.R.L. Domicilio: 

Tendrá su domicilio legal y administrativo, sede 

y asiento principal de sus negocios en calle Sar-

miento Nº 247, localidad de Canals, Prov. Cba. 
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Plazo: 99 años de la fecha de suscripción del 

contrato constitutivo. Objeto Social: La Sociedad 

tendrá por objeto exclusivo ejercer la actividad 

de intermediación, promoviendo la concertación 

de contratos de seguros, asesorando a asegu-

rados y asegurables. Ejercer dentro o fuera del 

territorio de la República Argentina, la actividad 

relacionada con la intermediación en seguros y 

realizando todo tipo de operaciones y activida-

des de intermediación referidas a seguros y re-

aseguros de acuerdo con las leyes que regulen 

la materia. Actuar en la intermediación para la 

concertación de seguros, asesorando, ya sea en 

su carácter de sociedad de productores, aseso-

res directos u organizadores. Para la realización 

del objeto social, la Sociedad podrá efectuar toda 

clase de actos jurídicos, operaciones y contratos 

autorizados por las leyes, sin restricción de clase 

alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, 

administrativa, judicial o de cualquier otra que se 

relacione directa o indirectamente con el objeto 

social. Capital: El capital social se establece en 

la suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($ 

150.000), dividido en MIL QUINIENTAS (1500) 

cuotas sociales de pesos Cien ($100) de valor 

nominal cada una, que los socios suscriben en 

su totalidad en este acto, de la siguiente forma: 

a) La socia Sonia Edith Picca, la cantidad de Mil 

doscientos setenta y cinco (1275) cuotas socia-

les de valor nominal $100 cada una, por un total 

de $ 127.500, representativas del 85% del Capital 

Social.- b) La socia Marianela Schickler la canti-

dad de Doscientas veinticinco (225) cuotas so-

ciales de valor nominal $100 cada una, por un to-

tal de $ 22.500, representativas del 15% restante 

del Capital Social. Administración y Represen-

tación legal: La administración y representación 

legal estará a cargo de ambos socios de forma 

conjunta, separada o indistinta quienes actuarán 

en carácter de gerentes por tiempo ilimitado. Fis-

calización: A cargo de cualquiera de los socios. 

Ejercicio Social: Cierra el 31 de Diciembre de 

cada año.

1 día - Nº 310374 - $ 1348,84 - 05/05/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO

SAN MIGUEL S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN

Contrato constitutivo: 05/03/2021. Denominación: 

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO SAN MI-

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

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

nacido el 09 de Agosto de 1964, de nacionali-

dad argentina, de estado civil divorciado, profe-

sión productor agropecuario, con domicilio en 

Los Ñandubay N° 2642 de la Ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba, Argentina; y la Sra. Lilia Isidora 

Aguilera, D.N.I. N° 18.201.982, CUIL/CUIT N° 27-

18201982-3, nacida el 15 de Mayo de 1967 de 

la Ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, de nacionalidad argentina, de estado civil 

divorciada, de profesión comerciante, con domi-

cilio en Calle N° 102 N° 494 de la localidad de 

Frontera, Departamento Castellanos, Provincia 

de Santa Fe, de la República Argentina.-  Domi-

cilio social y sede social principal en calle 25 de 

Mayo N° 1342, Oficina 7 de la Ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.- Objeto social: a) 

Actividad agropecuaria y/o agrícola, b) Servicios 

de hacienda, labranzas, siembras, pulverizacio-

nes, fumigaciones aéreas y terrestres, c) Com-

pra, venta y locación de hacienda, d) Explotación 

agropecuaria tanto en campos propios, como 

arrendados o con contratos de participación, e) 

Comercialización y/o intermediación en el mer-

cado de granos y de productos agropecuarios, 

tanto nacional como para exportación. f) Inter-

mediación financiera en operaciones inherentes 

a la actividad agropecuaria. La Sociedad podrá 

realizar todos los actos que se relacionan con su 

objeto de acuerdo con las disposiciones legales 

y reglamentarias en vigor.- Plazo de duración: 99 

años desde la fecha de suscripción del contrato 

social.- Capital: $150.000 dividido en 1500 cuo-

tas sociales de $100 cada una integradas por los 

socios en su totalidad en este acto, quedando 

conformado en la siguiente proporción: SERGIO 

ANÍBAL PERETTI 1350 cuotas y LILIA ISIDORA 

AGUILERA 150 cuotas.- 

1 día - Nº 310402 - $ 996,92 - 05/05/2021 - BOE

EL RENACER SRL

CALCHIN OESTE

Por Acta Social del 07/03/2021 los socios apro-

baron el contrato de cesión de cuotas socia-

les del 22/02/2021,  ratificado con fecha 04 de 

Marzo de 2021, por el cual, la Sra. MARTA DEL 

VALLE MORELLI, DNI. 14.877.001, mayor de 

edad, nacida el 26-12-1961, argentina, casada, 

comerciante, con domicilio en Joaquín V. Gonza-

lez Nº 27, Localidad de Calchín Oeste, Depto Rio 

Segundo, Provincia de Córdoba, vende, cede y 

transfiere al Sr. MIGUEL ANGEL EINAUDI, DNI. 

37.522.200, nacido el 01/04/1997, masculino, ar-

gentino, soltero, comerciante, con domicilio en 

Joaquín V. Gonzalez Nº 27, Localidad de Calchín 

Oeste, Depto Rio Segundo, Provincia de Córdo-

ba, la cantidad de 160 cuotas de capital de $ 100 

cada una que le pertenecen de la Sociedad EL 

RENACER S.R.L., que se encuentran totalmen-

te integradas. El precio de la cesión se fija en la 

suma de $ 16.000. El Sr. Miguel Angel Einaudi 

DNI 6.447.749, presta su total consentimiento a la 

cesión de cuotas de capital. Asimismo aprobaron 

por unanimidad la modificación del artículo 5º 

(capital) del Contrato Social, “ARTICULO QUIN-

TO: El capital social se fija en la suma de pesos 

VEINTE MIL ($ 20.000), divididos en Doscientas  

cuotas (200) de cien pesos ($ 100) cada una, que 

los socios suscriben en su totalidad. Las cuotas 

se integran en su totalidad en bienes muebles 

valuados según inventario que se acompaña y 

que forma parte del presente. La suscripción se 

ha realizado en la siguiente proporción: EL Señor  

MIGUEL ANGEL EINAUDI, la cantidad  de ciento 

sesenta (160) cuotas sociales, o sea la cantidad 

de Pesos Dieciséis Mil ($ 16.000) que equivalen 

al ochenta (80%) por ciento del capital social,  la 

Señora ROSANA DEL VALLE EINAUDI, la can-

tidad  de cuarenta (40) cuotas sociales, o sea 

la cantidad de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) que 

equivalen al veinte (20%) por ciento del capital 

social.-”. Asimismo, aprobaron por unanimidad 

elegir para el cargo de Gerente al Sr. MIGUEL 

ANGEL EINAUDI, DNI. 37.522.200, CUIT 20-

37522200-1, nacido 01/04/1997, masculino, ar-

gentino, soltero, comerciante, con domicilio real y 

especial en Joaquín V. Gonzalez Nº 27, Localidad 

de Calchín Oeste, Depto Rio Segundo, Provincia 

de Córdoba, quien acepto el cargo,  y aprobaron 

modificar el artículo 10° del Contrato Social.  

1 día - Nº 310514 - $ 1092,85 - 05/05/2021 - BOE

AGROPECUARIA LOS SOLES S.R.L.

MONTE BUEy

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: JOSE MARÍA VITALE DNI N° 

25517912,estado civil divorciado, de 44 años, 

nacido el 08/10/1976,de nacionalidad Argentina, 

profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado real-

mente en calle Urquiza N° 398 de la localidad 

de Monte Buey (Cba), ANALIA MERCEDES VI-

TALE DNI N° 32389878,  estado civil soltera, de 

34 años, nacida el 05/09/1986, ocupación admi-

nistrativa,  de nacionalidad Argentina, domicilia-

da realmente en calle Av. Belgrano Nº 840 de la 

localidad de Monte Buey (Cba),LUCAS DANIEL 

VITALE DNI Nº 27395063, estado civil casado, 

de 41 años, nacido el 27/08/1979, ocupación 

productor agropecuario, de nacionalidad Argen-

tina, domiciliado realmente en calle Intendente 

Pedro Carletta Nº 332 de la localidad de Monte 
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Buey (Cba).Fecha de Instrumento constitutivo: 

6/4/2021; Denominación de la Sociedad: AGRO-

PECUARIA LOS SOLES S.R.L.; Domicilio de la 

sociedad: Monte Buey (CBA). Sede Social: Ur-

quiza Nº 398, Monte Buey (Cba). Objeto Social: 

La sociedad tendrá por objeto realizar por cuen-

ta propia, de terceros, o asociada a terceros, en 

campos o inmuebles propios o ajenos,  con las 

limitaciones de ley, las siguientes actividades, a 

saber: A) Prestación de servicios agropecuarios 

de fumigación, aspersión y pulverización;  el de-

sarrollo de la actividad agrícola en sus distintas 

fases y en todas sus modalidades, producción 

de cereales, oleaginosas, graníferas, forrajeras, 

pasturas, algodoneras, fibrosas, tabacaleras, 

yerbateras, semillas, vitivinícolas, frutícolas y 

hortícolas,  podrá realizar todo tipo de servicios 

agrícolas, especialmente siembra, roturación, 

laboreo, fumigación –terrestre y aérea-,  pulve-

rización, picado, limpieza de semilla, recolección 

de cultivos, etc. arrendamientos de campos para 

el trabajo de la tierra, trabajos rurales propios y 

para terceros, compra y venta de agroquímicos, 

fertilizantes y herbicidas, compra y venta de se-

millas, compra, explotación, venta y distribución 

de productos agrícolas (trigos, maíz, soja, etc) 

como así también comercialización e industria-

lización de cereales y/o oleaginosas y forrajes, 

en todas sus formas , como también cualquier 

tipo y especie de insumos, productos y/o sub-

productos y derivados,  destinados a la actividad 

agrícola. B) Explotación por sí o por terceros de 

establecimientos ganaderos para la cría, engor-

de, invernada, sistema de feed lot de ganado 

vacuno, ovino, porcino, caprino, equino, avícola 

y de toda clase de animales de corral, en sus 

distintas fases y en todas sus modalidades.  La 

crianza de animales se podrá realizar median-

te sistemas tradicionales o mediante sistemas a 

galpones o cualquier otro sistema que se utilice 

al momento de la realización de la actividad.  Po-

drá comprar y  vender haciendas de todo tipo, re-

cibir y colocar animales a pastaje, compra venta, 

arrendamiento y leasing de maquinarias agríco-

las o repuestos para todo tipo de maquinarias o 

herramientas.-  C) Podrá realizar la  explotación 

de servicio de transporte de bienes y cargas en 

general con vehículos propios y/o de terceros, 

transporte de cereales o hacienda o de imple-

mentos agrícolas o de insumos agropecuarios o 

animales, de manera terrestre, fluvial y aérea. D) 

Podrá también realizar actividades inmobiliarias 

mediante la compra venta, explotación, adminis-

tración, permuta, fraccionamiento, fideicomisos, 

leasing, subdivisiones y colonización de tierras, 

campos, bosques, terrenos fincas e inmuebles 

urbanos. E) Podrá realizar actividades financiera 

con fondos propios- mediante el aporte de inver-

sión a sociedades constituidas o a constituirse, 

otorgar préstamos o financiaciones a sociedades 

o particulares, realizar operaciones de créditos 

y financiaciones en general con cualquier de 

las garantías previstas en la legislación vigente 

o si ella, negociación de títulos valores u otros 

valores mobiliarios. Quedan excluidas las opera-

ciones financieras y/o toda otra que se requiera 

el concurso público de capitales.  Podrá operar 

con bancos públicos y privados, solicitar la aper-

tura de cuentas corrientes, caja de ahorro, plazo 

fijo, créditos a corto y largo plazo.- Podrá reali-

zar importaciones y exportaciones de todo tipo 

de productos, bienes y artículos relacionados o 

vinculados con la actividad agrícola y ganade-

ra. F) Podrá prestar servicios de organización 

y asesoramiento comercial, financiero, técnico, 

derivados de la comercialización, distribución, 

mantenimiento, conservación, y/o transporte de 

cereales, oleaginosas y de las materias primas o 

productos derivados de su objeto social. Asimis-

mo podrá desempeñarse como operador de gra-

nos y operador de hacienda. La totalidad de los 

servicios descriptos serán prestados atendiendo 

especialmente a lo dispuesto por las normas le-

gales vigentes respecto del ejercicio profesional 

en las distintas áreas temáticas, para la cual la 

sociedad contratará a los idóneos en cada mate-

ria.- A tales fines la sociedad tendrá plena capa-

cidad jurídica para realizar sin restricciones, todo 

tipo de actos y operaciones relacionadas con el 

objeto social, sin más limitaciones que las esta-

blecidas por ley y el presente contrato.Plazo de 

duración:99 años; Capital Social: El capital social 

se fija en la suma de Pesos CIEN MIL ($100.000) 

dividido en diez mil (10.000) cuotas de Pesos 

Diez ($10) cada una, suscripto en su totalidad 

por los socios en la proporción siguiente: el Se-

ñor JOSÉ MARIA VITALE  tres mil cuatrocientas 

(3400) cuotas sociales por un total de Pesos 

treinta y cuatro Mil ($34.000) representando el 

treinta y cuatro por ciento del capital (34,00%), 

la Sra. ANALÍA MERCEDES VITALE  tres mil 

trescientas (3300) cuotas sociales por un total de 

Pesos treinta y tres mil ($33.000), representando 

un treinta y tres por ciento del capital (33,00%) y 

el Sr. LUCAS DANIEL VITALE tres mil trescien-

tas (3300) cuotas sociales por un total de Pesos 

treinta y tres mil ($33.000) representando un 

treinta y tres por ciento del capital (33,00%). Las 

cuotas son suscriptas por los socios e integran 

el 25% en este acto, y se toman el plazo de dos 

(2) años para completar la integración .Adminis-

tración y Representación:La administración y re-

presentación estará a cargo de un socio gerente 

designado por los socios. Se designa como so-

cio-gerente a la Sra.  Analía Mercedes Vitale DNI 

N° 32389878 domiciliada realmente en calle Av. 

Belgrano N° 840 de la localidad de Monte Buey, 

Departamento Marcos Juárez,  Provincia de Cór-

doba y durará en el cargo durante la vigencia de 

la sociedad o hasta que sea nombrado un nuevo 

gerente.Fecha de Cierre del ejercicio:31 de Di-

ciembre de cada Año.

1 día - Nº 310498 - $ 3377,68 - 05/05/2021 - BOE

ALARDAS CONSTRUCCIONES S.A.

Por acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria 

del 27.04.2021 se designaron las siguientes au-

toridades: Director Titular y Presidente: Camila 

Anastasia CHEBLE, D.N.I. Nº 38.019.530 como 

Directora Titular y Presidente y a la Héctor Daniel 

QUEVEDO, D.N.I. Nº 22.792.134 como Director 

Suplente, ambos fijando domicilio especial a los 

efectos del art 256 en la sede social, por hasta 

el 30 de Septiembre de 2021 y se modificó la 

sede social al domicilio sito en calle Pueyrredón 

Nº 536, Primer Piso Departamento “A” de esta 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina

1 día - Nº 310395 - $ 213,58 - 05/05/2021 - BOE

STARPLASTIC S.A.

MI GRANJA

APORTES IRREVOCABLES

Se hace saber que, por Acta de Asamblea Ex-

traordinaria N ° 3, del 30/09/2007, se aprobó la 

constitución de aportes irrevocables, a cuen-

ta de futuros aumentos de capital, por la suma 

de $260.000, cuya integración se realizará por 

partes iguales con afectación de las cuentas 

particulares de los socios accionistas señores: 

HUGO CARLOS MOCAGATTA, DNI 11.746.257, 

por $130.000, y HUGO CARLOS MOCAGATTA, 

DNI 6.463.968, por $130.000.–

1 día - Nº 310405 - $ 141,50 - 05/05/2021 - BOE

CONGELADOS 2GL S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 09/10/2020, se resolvió  en forma 

unánime la elección de las siguientes personas 

para integrar el Directorio por el periodo esta-

blecido en Estatuto Social, a saber: Director Ti-

tular y Presidente: German Andres Liendo, DNI 

24.726.386, Director Suplente: Gerardo LOpez, 

DNI 22.373.588. Los Directores electos, mani-

fiestan en la misma asamblea que, aceptan el 

cargo para el que han sido designados y decla-

ran bajo juramento no encontrarse incursos en 

prohibiciones, incompatibilidades o inhabilidades 

legales o reglamentarias para ejercer los cargos 
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para los cuales fueron designados, especialmen-

te las mencionadas en el art. 264 LGS por lo que 

se encuentran habilitados para ejercer los cargos 

para los cuales fueran designados. Asimismo, ra-

tifican y reiteran la declaración bajo juramento de 

no tratarse de personas políticamente expuestas.

1 día - Nº 310536 - $ 377,88 - 05/05/2021 - BOE

PLUMBI S.A.

VILLA MARIA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 04 de Asamblea General Ordinaria 

de “PLUMBI S.A.”, realizada el 27/04/2021 en la 

sede social de calle 25 de Mayo 374, Villa Ma-

ría, Departamento General San Martín, Provincia 

de Córdoba; se decidió designar como Director 

Titular a Carina Daniela GIRAUDO y como Di-

rector Suplente a Edgardo Daniel MUSSO. Todos 

los directores designados finalizarán su man-

dato con el ejercicio económico que cerrará el 

31/10/2023. Por Acta de Directorio Nº 05 de fe-

cha 27/04/2021 se designó como Presidente a 

Carina Daniela GIRAUDO, DNI Nº 20.600.791 y 

como Director Suplente a Edgardo Daniel MUS-

SO, DNI Nº 14.217.918.- 

1 día - Nº 310577 - $ 240,08 - 05/05/2021 - BOE

ALZO LOGISTICA S.A.S.

EDICTO RECTIFICATIVO 

En edicto publicado con fecha 18/02/2021, se 

consignó erróneamente la sede social de la 

sociedad, siendo la correcta la sita en Bolivar 

553, 1º Piso, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, conforme surge del inciso 

segundo del acuerdo de transformación de fecha 

22/12/2020. Córdoba, 30/04/2021.

1 día - Nº 310473 - $ 115 - 05/05/2021 - BOE

DEXEL S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 19 

de fecha 26/10/2020, se procedió a renovar las 

autoridades del directorio, quedando conforma-

do de la siguiente manera: Director Titular, con el 

cargo de Presidente, el Sr. MARCELO ALEJAN-

DRO OTERO D.N.I N° 17.105.789, con domicilio 

real en calle Balcarce N° 580, Villa Mercedes, 

Provincia de San Luis, como Vicepresidente 

al Sr. RICARDO RUBEN AMSLER, D.N.I. Nº 

14.409.788, con domicilio real en Mariano Fra-

gueiro Nº 1085 - Barrio Cofico, Alta Córdoba de 

la Ciudad de Córdoba y como Directora Suplente 

a la Sra. PATRICIA LEONOR OTERO, DN.N.I N° 

14.132.384, con domicilio real en Balcarce N° 

580, Villa Mercedes, Provincia de San Luis.

1 día - Nº 310619 - $ 599,35 - 05/05/2021 - BOE

B&B ASOCIADOS S.R.L.

VILLA MARIA

CONSTTUCION

1.- Socios: Gerardo Daniel YOMA, DNI. 

25.531.871, varón, argentino, nacido el 

27/09/1977, casado, médico veterinario, y Be-

tiana MARINELLI, DNI. 27.444.930, mujer, ar-

gentina, nacida el 04/12/1979, casada, médica, 

ambos domiciliados en So-lís 234 - Villa María, 

Provincia de Córdoba;  2.- Denominación: B&B 

ASOCIADOS S.R.L.; 3.- Fecha de constitución: 

01/04/2021. 4.- Duración: 99 años a partir del 

01/04/2021; 5.- Sede social: Solis N° 234 - Villa 

María - Provincia de Córdoba; 6.- Objeto: La so-

ciedad tiene por objeto la realización por cuen-

ta propia, de terceros o asociada a terceros en 

el país o en el extranjero, a: - Industrialización, 

comercialización, fraccionamiento, distribución, 

compraventa, importación y exportación de la 

leche, con fábricas y depósitos establecidos y 

su-cursales dedicadas a la venta de productos 

y subproductos de ella derivados, tales como 

leche fluida y en polvo, yogur, ricota, manteca, 

quesos en todas sus varieda-des, dulce de leche 

y crema de leche; - Explotación agrícola-ganade-

ra y forestal en general; explotación de colonias 

agrícolas, avícolas y ganaderas; cría de ganado 

de todo tipo y especie; explotación de invernadas 

y de cabañas para producción de animales de 

raza en sus diversas calidades; explotación de 

tambos; explotación de establecimientos rurales 

propios o de terceros; explotación de estableci-

mientos frutí-colas; cultivos forestales, vitiviníco-

las, olivícolas y de granja y demás actividades 

relacionadas con la agricultura y la ganadería y 

la industrialización primaria de los productos de 

dicha explotación; - Servicios Agropecuarios: a) 

La provisión de servi-cios de labranza, semillas 

y siembra, recolección, almacenamiento, acon-

diciona-miento y transporte de la producción; b) 

Servicios de desmonte, desmalezamiento, apli-

cación de herbicidas, insecticidas, fertilizantes u 

otros afines propios de la activi-dad agraria; c) 

Alambrado, parcelamiento y limpieza de cam-

pos; d) Provisión de forrajes o productos veteri-

narios, vacunación; e) Provisión de aparatos de 

refrigera-ción, de generación de electricidad, de 

extracción de agua y riego, de ordeñe mecá-ni-

co, de acondicionamiento de los productos, de 

inseminación artificial y de transpor-te de la pro-

ducción; - Compra y/o venta de bienes inmue-

bles; explotación y adminis-tración de estancias, 

campos, chacras, bosques, terrenos y fincas, 

propios y/o de terceros; - Acopio, intermediación, 

representación, comisión, distribución, consig-

na-ción, mandato, importación, exportación, 

transporte y comercialización de productos agro-

pecuarios, en especial de cereales, oleaginosos, 

toda clase de semillas, hacien-das, lanas, cueros 

y demás frutos del país; - Transporte de merca-

derías generales, fletes, acarreos, encomiendas 

y equipajes y su distribución, almacenamiento, 

depó-sito, embalaje y guardamuebles, y dentro 

de esa actividad, la de comisionista y re-presen-

tantes de toda operación afín; realizar el trans-

porte de productos agropecua-rios, ganado en 

pie, productos y frutos de la industria láctea y 

agrícola ganadera, en camiones de la sociedad 

o de terceros; - Financieras: Mediante aportes 

de capitales a empresas o negocio constituidos 

o a constituirse, otorgamiento  de  créditos  en 

general, con o  sin garantías,  compra,  venta 

o negociación de títulos, acciones, pa-peles, de 

comercio u otros valores mobiliarios,  dar  fianza,  

avales,  y  garantías,  con  o  sin garantías  real, 

en asuntos propios o de terceros aun en opera-

ciones aje-nas al giro social con exclusión  de 

las  actividades  previstas en  la  Ley  de  Enti-

da-des Financieras  y   toda  otra  actividad  que 

se relacione con el objeto que no sea contrario 

a la moral, a las buenas costumbres y que no 

tenga fines ilícitos; compra, venta y/o financia-

ción de títulos, valores públicos o privados y 

otorgamiento de prés-tamos con o sin garantía a 

corto, mediano y largo plazo, exceptuándose las 

opera-ciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras; - Compra, venta, importa-ción, 

exportación y comercialización de: 1) fungicidas, 

herbicidas, insecticidas, ferti-lizantes, y de todo 

otro tipo de productos para la sanidad vegetal; 2) 

Semillas, forra-jes, cereales, oleaginosas y cual-

quier tipo de vegetales para la actividad agraria, 

y 3) maquinarias e implementos agrícolas, sus 

repuestos y accesorios; 7.- Capital: Se fija en la 

suma de $ 150.000, dividido en 15.000 cuotas de 

$ 10 cada una, que se suscri-ben conforme el si-

guiente detalle: Gerardo Daniel YOMA, suscribe 

7.500 cuotas sociales, por la suma de $ 75.000.-, 

representan el 50% del capital social y Betiana 

MARINELLI, suscribe 7.500 cuotas sociales, por 

la suma de $ 75.000.-, representan 50% del capi-

tal social; 8.- Administración: La dirección, admi-

nistración y uso de la firma social estará a cargo 

del socio Gerardo Daniel Yoma, como gerente, y 
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la socia Betiana Marinelli, como gerente suplen-

te, en caso de vacancia. La duración en el cargo 

de los mismos en por tiempo indeterminado; 9.- 

Fiscalización: Por no encon-trarse la sociedad 

comprendida en ninguno de los su-puestos pre-

visto por el artículo 299° de la Ley 19.550, los 

socios deciden prescindir de la sindicatura según 

lo dis-puesto por el art. 284° del mismo cuerpo 

legal, ejerciendo los derechos de control fijados 

por el art. 55° de la Ley 19.550; 10.- Cierre ejerci-

cio: anualmente el día 28/02.

1 día - Nº 310731 - $ 3763,30 - 05/05/2021 - BOE

CENTRO AUTOSERVICIO S.R.L.

ISLA VERDE

Cesión de cuotas. Cambio de Gerente. Modifi-

cación del Contrato Social. Mediante contratos 

de cesión privados del 26/03/2021 el Sr. GUS-

TAVO DANIEL QUARANTA, DNI, 16.885.950,  

CUIT 20-16885950-4, divorciado, argentino, co-

merciante, nacido el 15/4/1965, domiciliado en 

Uruguay 64 de Isla Verde, Provincia de Córdoba, 

CEDE Y TRANSFIERE a las Señoras MARIA 

FLORENCIA BERRINO, D.N.I. 38.107.389, CUIT 

27-38107389-6, nacida el 18/10/1994,  soltera, 

de profesión productora de seguros, domici-

liada en Monseñor Luis Kloster Nº148 de Isla 

Verde, y SUSANA LAURA BERRINO, D.N.I. Nº 

Nº16.885.953, CUIT 27-16885953-3, nacida el 

30/4/1965, de profesión comerciante, divorciada, 

domiciliada en Chile 379 de Isla Verde, ambas 

de la Provincia de Córdoba, la totalidad de las 

dos mil (2.000) cuotas societarias de  CENTRO 

AUTOSERVICIO S.R.L. inscripta al Nº6514-B , 

CUIT 30-70885317-4,  representativas del 80% 

del capital social, por el valor de $10 cada una, 

a razón de: veinticinco (25) cuotas al Sr.  María 

Florencia Berrino, y un mil novecientos setenta 

y cinco (1.975) cuotas a la Sra. Susana Laura 

Berrino. Como consecuencia de estas cesiones 

y posteriormente por decisión de los socios me-

diante Acta de Asamblea Nº22 del 26/03/2021 

se resuelve: 1) aceptar la renuncia al cargo 

de Gerente de Gustavo Daniel Quaranta, DNI 

16.885.950, formulada el 26/03/2021, aproban-

do las gestiones realizadas hasta la fecha. 2) 

Designar como Gerente a Susana Laura Berri-

no. 3) Modificar los artículos cuarto y séptimo 

del contrato social, que así quedan redactados: 

ARTICULO CUARTO: Capital Social, Suscrip-

ción e Integración de los Aportes: El capital so-

cial se fija en la suma de Pesos Veinticinco Mil 

($25.000) dividido en dos mil quinientas (2.500) 

cuotas de Pesos Diez ($10) de valor nominal 

para cada una, totalmente suscripto por cada 

uno de los socios de acuerdo con el siguiente 

detalle: la socia Susana Laura BERRINO, sus-

cribe un total de Dos Mil Cuatrocientos Setenta 

y Cinco (2.475) cuotas, por un importe total de 

Pesos Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta 

($24.750), que representa el noventa y nueve 

por ciento (99%) del capital social; y la socia Ma-

ría Florencia BERRINO, suscribe veinticinco (25) 

cuotas, es decir, por un importe total de Pesos 

Doscientos Cincuenta ($250), que representa el 

uno por ciento (1%) del capital social. Los socios 

integran la totalidad de las cuotas suscriptas con 

bienes muebles (en especie) que se acreditan 

mediante el inventario y valuación que se ane-

xa como parte integrante de éste, realizado por 

Contador Público, y cuyos bienes se transfieren 

en este mismo acto a favor de la sociedad. AR-

TICULO SEPTIMO: Administración y Represen-

tación Legal: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

una gerencia unipersonal  integrada por un único 

miembro, quien revestirá el puesto de Gerente, y 

podrá ser socio o no, cuya duración en el cargo 

será por el término de cinco (5) ejercicios, pero 

pudiendo ser reelecta indefinidamente. Dicha ge-

rencia será ejercida por la Sra. SUSANA LAURA 

BERRINO, DNI N° 16.885.953, quien actuará de 

conformidad a lo establecido en la presente cláu-

sula. Para toda resolución que deba adoptar la 

gerencia bastará la firma del Gerente, la cual de-

berá ir acompañada con el correspondiente sello 

aclaratorio. En tal carácter tiene todas las faculta-

des para celebrar en nombre de la sociedad los 

actos jurídicos y contratos pendientes al cumpli-

miento del objeto social inclusive los previstos en 

los artículos 1881 del código civil y 9 del decreto 

ley 5965/ 63, entre ellos vender, ceder ,permutar, 

dar en pagos o enajenar de cualquier modo bie-

nes inmuebles, muebles y adquirir por compra, 

sesión, permuta, dación en pago o de cualquier 

modo dichos bienes dar o tomar en locación bie-

nes muebles o inmuebles, nombrar personal en 

relación de dependencia, abonar salarios o re-

tribuciones y cumplir con las obligaciones emer-

gentes de la seguridad social ; otorgar poderes 

generales y especiales, contratar o subcontratar 

cualquier clase de negocios, contratar personal 

en relación de dependencia, solicitar inscripcio-

nes y efectuar los aportes establecidos por el 

régimen previsional del trabajador; hacer depósi-

tos de dinero en bancos oficiales o privados con 

domicilio en el país o en el extranjero, creados o 

a crearse, retirar los mismos, solicitar la apertu-

ra de cuentas corrientes, solicitar préstamos ya 

sea librando cheques y otras libranzas en des-

cubierto contra la cuenta corriente o bien des-

contando pagarés, letras, giros, valores y otros 

documentos, firmar como aceptante, girante o 

endosante, dar en caución o prenda títulos, va-

lores o mercaderías, constituir hipoteca o prenda 

sobre bienes de la sociedad para garantizar el 

cumplimiento del objeto social, solicitar présta-

mos en entidades no comprendidas en el régi-

men de la ley nacional numero 21526, otorgar a 

una o más personas poderes generales o espe-

ciales para juicios o con fines extrajudiciales con 

el objeto y extensión que juzguen conveniente, 

firmar los instrumentos públicos o privados que 

formalicen los actos jurídicos en que la sociedad 

sea parte, celebrar contratos de seguro, estable-

cer agencias, sucursales y otra especie de re-

presentación dentro o fuera del país, dejándose 

expresa constancia que la enumeración no es 

taxativa ni limitativa sino meramente enunciativa, 

pudiendo realizar todos los actos de disposición 

y administración que se relacionen directa o in-

directamente con el objeto social, por lo cual la 

gerente podrá realizar cuánta gestión o diligencia 

sea necesaria para fiel cumplimiento de sus fun-

ciones pero de ninguna manera podrá afectar la 

sociedad ni comprometerla en operaciones, ga-

rantías, negocios o asuntos extraños a los fines 

sociales, o bien, para asuntos o intereses que 

fueren exclusivamente personales. Los socios 

podrán designar uno o más gerentes suplentes 

para suplir eventuales vacancias de cualquiera 

de los titulares. Por acta de asamblea Nº22 de 

fecha 26/03/2021 la socia SUSANA LAURA BE-

RRINO, DNI 16.885.953, CUIT  27-16885953-3,  

acepta el cargo de Gerente para el que ha sido 

designada, y declara bajo juramento no estar 

comprendida en las inhibiciones, prohibiciones 

y/o incompatibilidades del art.264, tercer párrafo 

de la ley 19.550 y para el cumplimiento de sus 

funciones fija domicilio especial en calle Chile 

379 de Isla Verde, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 310900 - $ 5418 - 05/05/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO TORINO S.R.L.

MODIFICACIÓN

Por Acta de Reunión de Socios N°21 de fecha 

15/03/2021, los señores Gabriela de TADDII, 

propietaria del 100% del usufructo de las cuotas 

sociales que componen el Capital Social sus-

cripto e integrado,  juntamente con los señores 

Sandra Flavia TORTONE, Maria Gabriela TOR-

TONE, Laura Marina TORTONE y Mauro Juan 

TORTONE, en sus caracteres de socios y nudos 

propietarios de las mismas, resolvieron por una-

nimidad modificar la Cláusula Sexta del Contrato 

Social, la cual quedó redactada de la siguiente 

manera:- la cual queda redactada de la siguiente 

manera:- “SEXTA: La dirección y administración 

de la sociedad estará a cargo de los señores 

Gabriela de Taddii, Documento Nacional de 
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Identidad número 93.462.490 y Mauro Juan Tor-

tone, Documento Nacional de identidad número 

24.173.564, quienes actuarán de manera INDIS-

TINTA.- Los Gerentes tendrán las más amplias 

facultades para realizar los actos que directa o 

indirectamente sean conducentes a los fines de 

la sociedad para conseguir su objeto, pudiendo al 

efecto adquirir toda clase de bienes de cualquier 

género, muebles, semovientes, inmuebles, credi-

torios, derechos y enajenarlos, cederlos, arren-

darlos o gravarlos en toda forma, realizar toda 

clase de operaciones financieras con los Bancos 

de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, 

Central de la República Argentina, Industrial de 

la República Argentina, Banco de la Provincia 

de Córdoba S.A. y demás bancos o institucio-

nes de créditos oficiales o particulares creados 

o que se crearen en el país, de conformidad con 

sus respectivas cartas orgánicas y reglamentos; 

nombrar peritos de toda clase, otorgar poderes 

generales y especiales; actuar ante el Fuero Ju-

dicial, Laboral, Administrativo, y en los demás 

creados o que se crearen de la Nación, Provincia 

o Municipio y del Extranjero; contraer préstamos 

de toda clase; aceptar y librar cheques, letras 

de cambio, pagarés y documentos de toda ín-

dole; constituir depósitos de dinero, especiales, 

valores y papeles de comercio en los bancos 

e instituciones expresados en esta cláusula en 

cualquier forma o cuenta admitida y extraer total 

o parcialmente los depósitos de cualquier natu-

raleza constituidos antes o durante la vigencia 

de este contrato; avalar, tomar cartas de crédito, 

hacer protestos; aceptar, hacer o impugnar con-

signaciones en pago, novaciones, remisiones o 

quitas de deudas, confesar o extinguir obligacio-

nes anteriores a la constitución de la Sociedad y 

en general realizar todo acto jurídico, económico 

o financiero necesario o conveniente a su eficaz 

desenvolvimiento, pues la precedente enumera-

ción no es limitativa. Los Socios establecerán por 

unanimidad la retribución que corresponde reco-

nocer a cada uno de los Gerentes.-”

1 día - Nº 310901 - $ 2324,85 - 05/05/2021 - BOE

SOCIEDAD COMERCIAL COLECTIVA

BRAVI y MORBIDONI

ONCATIVO

LIQUIDACIÓN

En la Ciudad de Oncativo, Pcia. de Córdoba, 

estando disuelta la sociedad, las socias ILDA 

MIGUELINA ANTONIA MORBIDONI, L.C. 

2.453.416, argentina, nacida el 19/09/1936, viu-

da, jubilada, con domicilio en calle Mitre 577 y 

ANA VICTORIA MORBIDONI, L.C. 2.453.549, 

argentina, nacida el 24/03/1938, viuda, jubilada, 

con domicilio en calle Sáenz Peña 268, ambos 

de la Ciudad de Oncativo, Pcia. de Córdoba, 

resuelven liquidar, en virtud del art. 94, inc. 1º 

Ley 19.550, la SOCIEDAD COMERCIAL CO-

LECTIVA BRAVI Y MORBIDONI, C.U.I.T. N° 30-

71545830-2, con domicilio en calle Bartolomé 

Mitre 577 de la Ciudad de Oncativo, Pcia. de Cór-

doba, por Acta Nº 4 de fecha 26/02/2020, donde 

ambas se proponen recíproca, mutua y conjunta-

mente como liquidadoras, actuando conforme a 

derecho. Juzgado de 1° Instancia, Civil y Comer-

cial de 7ª Nominación - Concursos y Socieda-

des – Secretaría Nº 4 de la Ciudad de Córdoba. 

Silvestre Saúl Domingo – Juez – Claudiani María 

Noel – Pro Secretaria.

1 día - Nº 310950 - $ 858,60 - 05/05/2021 - BOE

LSM S.A.

SAN MARCOS SUD

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 23 del 

20/05/2020 se designó Directorio: Presidente: 

Adrián marcos SAGGIORATO (DNI 20.078.051), 

Vicepresidente: Sebastián José GARRRONE 

(DNI 26.100.899), Director Titular: Nicolás Miguel 

GARRONE (DNI 28.974.511), Directora Suplen-

te: Liliana Beatriz GONZALEZ (DNI 27.092.703).-

1 día - Nº 310885 - $ 290,80 - 05/05/2021 - BOE

BIOFARMA SA 

Por Asamblea de fecha 06/04/2021 los socios de 

BIOFARMA SA, resuelven designar nuevas auto-

ridades por el termino de 3 ejercicios, Presiden-

te: Cr. Luis Roberto Klinger  DNI N° 14.579.989; 

Vicepresidente: Ing. Nestor Marcelo Vilosio DNI 

N° 18.017.394; Director Titular: Dr. Carlos Oscar 

Raspall Galli DNI N° 4.691.042; Director Titular: 

Pablo Antonio Garcia Navarro 94.871.228; Direc-

tor Titular: Sr. Juan Pablo Garcia Espindola DNI 

95.547.367; Director Suplente: Sr. Juan Pablo 

Ravazzano DNI N° 23.398.599. Fijan domicilio 

especial en Bv Los Polacos 6446.

1 día - Nº 310913 - $ 456,55 - 05/05/2021 - BOE

MILkCOR SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Por acta de reunión de socios N°2, de fecha 

21/04/2021, se resolvió el aumento del capital 

social y su consecuente reforma de estatuto so-

cial, en los siguientes términos y en base a las 

necesidades propias de la empresa y al giro co-

mercial. El capital social pasa a ser de la suma 

de PESOS TREINTA MIL ($30.000) a la suma 

de PESOS CIEN MIL ($100.000), mediante un 

aporte en dinero en efectivo realizado por el ac-

cionista SERGIO ALBERTO LO PRESTI, por la 

suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000), a 

consecuencia de ello, se crean un total de se-

tenta mil (70.000) acciones, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, de clase “B”, de un voto por 

acción, que serán totalmente adjudicadas por el 

Sr. SERGIO ALBERTO LO PRESTI. El Sr. Accio-

nista HECTOR LUCIO BONALDI, manifiesta que 

renuncia a su derecho de preferencia y de acre-

cer y por lo tanto no suscribirá ninguna acción. 

A consecuencia de ello, el ARTICULO QUINTO, 

queda redactado de la siguiente manera: “ARTI-

CULO QUINTO: “El capital social es de pesos 

cien mil ($100.000), representado por cien mil 

(100.000) acciones, de pesos uno ($1.00) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme a lo previsto por el Art. 

44 de la ley 27.349”. Seguidamente, se resolvió 

la elección y cesación de autoridades, atento a 

la renuncia presentada por el Sr. administrador 

titular ADRIAN MARTIN NOUGUES, D.N.I. N°: 

29.188.504. A consecuencia de ello se torna ne-

cesario la elección de un nuevo Administrador 

Titular y Suplente de acuerdo a lo estipulado en 

el estatuto social. Por tal motivo se elige para cu-

brir la vacante de ADMINISTRADOR TITULAR 

al Sr. SERGIO ALBERTO LO PRESTI, D.N.I. 

N°: 14.920.980 y como ADMINISTRADORA 

SUPLENTE, a la Sra. GABRIELA ALEJANDRA 

ZAMORA AYORA, D.N.I. N°: 27.173.265. En este 

acto dichas autoridades aceptan el cargo para 

el cual fueron electos y declaran bajo juramento 

no estar comprendidos dentro de las incompati-

bilidades e inhabilidades del Art. 264 de la Ley 

19.550 de sociedades. Así mismo las autorida-

des electas establecen domicilio especial en la 

sede de la sociedad. También todas las autorida-

des aquí electas declaran bajo juramento que no 

se encuentran incluidas y/o alcanzadas dentro 

de la “Nomina de Personas Expuestas Política-

mente” aprobada por la Unidad de Información 

Financiera (UIF). En consecuencia, se reforma 

el estatuto quedando los ARTICULOS SEPTIMO 

y OCTAVO, redactados de la siguiente manera: 

“ARTICULO SEPTIMO: La administración estará 

a cargo del Sr. SERGIO ALBERTO LO PRESTI 

D.N.I. N°: 14.920.980, que revestirá el carácter 

de ADMINISTRADOR TITULAR. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma in-

dividual o colegiada según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y du-

rará en su cargo mientras no sea removido por 
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justa causa. En este mismo acto se designa a la 

Sra. GABRIELA ALEJANDRA ZAMORA AYORA, 

D.N.I. N°: 27.173.265, en el carácter de ADMI-

NISTRADORA SUPLENTE con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse., quien durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.”  y “ARTICULO OCTAVO: La represen-

tación y el uso de la firma social estar a cargo 

del Sr. SERGIO ALBERTO LO PRESTI D.N.I. 

N°: 14.920.980, 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 removida por justa causa.” Se prescinde se 

sindicatura.

1 día - Nº 310971 - $ 3053,30 - 05/05/2021 - BOE

FUMISCOR SA

Hace saber que por Acta de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16 de abril de 

2021 los accionistas resolvieron por unanimidad 

ratificar en todo sus términos lo decidido en la 

asamblea general ordinaria y extraordinaria de 

accionistas de la sociedad del día 21 de diciem-

bre de 2020.

1 día - Nº 311035 - $ 250,85 - 05/05/2021 - BOE

CORPORACION DEL CENTRO S.R.L.

MODIFICACIÓN  EXPTE: 9297417

Por Acta Social del 10/12/2019, el Sr. Hilario 

Marcelo BONAVÍA, D.N.I. N°23.631.967 cedió 

1500 cuotas a la Sra. Evangelina HADAD, D.N.I. 

Nº30.125.085, nacida el 22/04/1983, argentina, 

casada, de profesión contadora, con domicilio 

real en calle Adrián Machado N° 3460, Mza. 59 

Lote 59, B° Riberas de Manantiales, de Ciudad 

de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Se modificó el do-

micilio legal de la sociedad, siendo la nueva sede 

social en calle Justo José de Urquiza N°268, B° 

Alberdi, de la ciudad de Córdoba. En conse-

cuencia, se modificaron las cláusulas primera y 

cuarta del contrato social, quedando redactadas 

de la siguiente forma: Primera: Denominación y 

domicilio: La sociedad girara bajo la denomina-

ción de “CORPORACION DEL CENTRO SRL” y 

tendrá su domicilio social en la Ciudad de Cór-

doba, Rep. Argentina, y su sede social en calle 

Justo José de Urquiza N°268, B° Alberdi, de la 

ciudad de Córdoba… Cuarta: Capital social: El 

capital social de la sociedad es de Pesos Treinta 

Mil, dividido en Tres mil cuotas sociales de Pesos 

diez, valor nominal cada una, totalmente suscrip-

to e integrado conforme lo siguiente: El Sr. Pablo 

Andrés SILBERBERG, Un Mil Quinientas Cuotas 

sociales por un valor total de Pesos Quince mil 

y la Sr. Evangelina HADAD, Un Mil Quinientas 

Cuotas sociales por un valor total de Pesos Quin-

ce Mil.- Juzgado 1° instancia C. y C. 33A-Con 

Soc. 6 -.Fdo: Dra. Vaca Narvaja María del Rocío 

(Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 310389 - $ 683,69 - 05/05/2021 - BOE

CENTRAL NORTE CARGAS S.A.

ELECCIÓN AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Autoconvoca-

da Nº13 del 3/5/2021 Érica Fabiana Noriega 

DNI 24.073.269 y Eduardo Adrián Noriega DNI 

21.902.611 (Érica Fabiana Noriega comparece 

por si y accionista y ambos representando al ac-

cionista Eduardo Oscar Noriega DNI 7.980.210 

en calidad de hijos legítimos y curadores para 

la conducción de actividad comercial de acuerdo 

al Auto N°101 de fecha 1/3/2021 (Autos: Noriega 

Eduardo Oscar-Demanda de Limitación de Ca-

pacidad-Expte 9713755 que se tramita ante Juz-

gado 1a Inst CyC 45° Nominación de esta Ciu-

dad firmado por Juez Suarez Héctor Daniel) han 

resuelto designar como Presidente a Eduardo 

Adrián Noriega DNI 21.902.611 argentino casado 

comerciante nacido el 13/12/1970 con domicilio 

en Alfonsina Storni N°441, Ciudad de Villa Carlos 

Paz, Pcia de Córdoba y como Directora Suplente 

Erica Fabiana Noriega DNI 24.073.269. Prescin-

de de Sindicatura.

1 día - Nº 311113 - $ 775,30 - 05/05/2021 - BOE

SIETE LAGUNAS S.A.

RIO CUARTO

ACTA DE ASAMBLEA UNANIME N°1 DE FE-

CHA 24/02/2021. Los socios por unanimidad 

resuelven designar al  Sr. Rodríguez Gonzalo, 

D.N.I. Nº 24.943.181,  como Presidente y Direc-

tor Titular, al Sr. Palandri Ivar Octavio, D.N.I. Nº 

16.194.891 como Vicepresidente y Director Ti-

tular, cargo que será ejercido en conjunto, y al 

Sr. Palandri Nicolás D.N.I. N° 35.472.497, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 309849 - $ 115 - 05/05/2021 - BOE

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

CORRAL DE BUSTOS S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

AUMENTO DE CAPITAL

Según Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 08/11/2012, convocada por Acta de Di-

rectorio de fecha 09/10/2012, en el Punto 5º del 

Orden del Día, y según Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 08/12/2012, según cuarto 

intermedio decidido en Asamblea General Ordi-

naria de fecha 08/11/2012; en el Punto 1º,  se 

resolvió y aprobó aumentar el capital social por la 

suma de pesos Ochocientos Mil ($ 800.000,00), 

elevando así el Capital Social a la suma de pe-

sos Un Millón Cuatro mil ($ 1.004.000,00).

1 día - Nº 310452 - $ 198,74 - 05/05/2021 - BOE

GEM CONSULTORA AGROPECUARIA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 09/03/2020, en sede social cita en ca-

lle Estanislao Zeballos N° 1010, de la ciudad de 

Rio Tercero, departamento Tercero Arriba, pro-

vincia de Córdoba, se resolvió la elección del 

Señor Guillermo Eduardo Monteverde, D.N.I. 

Nº 17.638.506, como Director Titular Presiden-

te y la señora Silvia Verónica Melano, D.N.I. Nº 

18.477.838 como Directora Suplente. 

1 día - Nº 310438 - $ 141,50 - 05/05/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Ofrecimiento a los Señores Accionistas para el 

ejercicio del derecho de suscripción preferente a 

la suscripción de las nuevas acciones de la mis-

ma clase en prporción a las que posean, de con-

formidad a lo dispuesto por el Art. 194 de la Ley 

19.550 (Derecho de suscripción preferente de 

acrecer) en razón del aumento de Capital apro-

bado en Asamblea General Ordinaria Nº  14 del 

08/11/2012 y Asamblea General Ordinaria Nº 15 

del 08/12/2012 por la suma total de $ 800.000,00 

y en las condiciones que a continuación se deta-

llan: 1) 7.056 Acciones de Clase “A” de Valor No-

minal $ 10, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles con derecho a un voto por acción sujetas al 

derecho de suscripción preferente (Art. 194 Ley 

19.550), 2) 7.056 Acciones de Clase “B” de Valor 

Nominal $ 10, ordinarias, nominativas, no endo-

sables con derecho a un voto por acción sujetas 

al derecho de suscripción preferente (Art. 194 

Ley 19.550), 3) 32.944 Acciones de Clase “C” de 

Valor Nominal $ 10, ordinarias, nominativas, no 

endosables con derecho a cinco votos por acción 

sujetas al derecho de suscripción preferente (Art. 

194 Ley 19.550), y 4) 32.944 Acciones de Clase 

“D” de Valor Nominal $ 10, ordinarias, nominati-

vas, no endosables con derecho a cinco votos 

por acción sujetas al derecho de suscripción pre-

ferente (Art. 194 Ley 19.550). El palzo legal para 

el ejercicio de los derechos contenidos en las 

normas precedentemente citadas comenzará a 

correr el día hábil siguiente al día en que se haya 
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efectuado la última publicación, y se extenderá 

por un plazo de 30 días corridos. Hilderbrando 

Alfonso Miller. Presidente.

3 días - Nº 310453 - $ 2214,84 - 07/05/2021 - BOE

GAZ S.A.

RIO SEGUNDO

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 22/01/2019 se ha resuelto la determina-

ción del domicilio legal de GAZ S.A. en la juris-

dicción de la ciudad de Río Segundo, Córdoba, 

fijando sede social en el domicilio Camino San 

José S/N Km 1, ciudad de Río Segundo. Deter-

minación del número y Elección de miembros 

titulares y suplentes de Autoridades para inte-

grar el Directorio de la sociedad, por el término 

de tres ejercicios las personas que en orden a 

los siguientes cargos se indican a continuación: 

Director Titular y Presidente a la Sra. MARIA CE-

LESTE GRIMALDI DNI 23731905, argentina, 

mayor de edad, de profesión contadora publica; 

Director Suplente a la Sra. MARIA SOL GRIMAL-

DI 28270309, argentina, mayor de edad, de pro-

fesión contador público. Los nombrados constitu-

yen domicilio especial en Camino a San Jose S/N 

Km. 1 de la localidad de Rio Segundo, Provincia 

de Córdoba. Se ha resuelto modificar el Artículo 

Segundo y Octavo del Estatuto Social de GAZ 

S.A. quedando redactado del siguiente modo: 

“ARTICULO SEGUNDO: La sociedad constituye 

su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de 

Rio Segundo, Provincia de Córdoba , República 

Argentina . Mediante resolución del Directorio, la 

Sociedad podrá establecer sucursales, agencias 

o domicilios especiales en cualquier otro punto 

del país o del extranjero”. “ARTICULO OCTAVO: 

La dirección y administración de la Sociedad, 

estará a cargo de un Directorio compuesto por 

el número de miembros titulares y suplentes que 

fijará la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

uno (1) y un máximo de tres (3). Los Directores 

durarán en su mandato tres ejercicios, no obs-

tante permanecerán en sus cargos hasta ser” 

reemplazados. El directorio designado elegirá 

en la primera reunión que celebre y después de 

cada asamblea ordinaria, un Presidente y un Vi-

cepresidente que suplirá al primero en caso de 

ausencia o impedimento. Por Asamblea Ordina-

ria y Extraordinaria de fecha 10/03/2021 resolvió 

proceder en los siguientes términos: Que como 

lo ha informado el Directorio mediante el acta de 

directorio de fecha 08/03/2021 donde se ha he-

cho saber que se ha dado acabado cumplimien-

to a las disposiciones de la Ley 24.587 de Nomi-

natividad de Títulos Valores Privados y el Decreto 

Reglamentario N° 259/96 habiendo emitido GAZ 

S.A. nuevas acciones y efectuando el correspon-

diente canje de los títulos. Por tal razón propone 

convocar a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Ratificativa, el día 10/03/2021. Donde 

se resuelve que al resultar necesario a los fines 

de la inscripción por ante I.P.J., la ratificación de 

la asamblea general ordinaria y extraordinaria de 

GAZ SA de fecha 22/01/2019 a tales efectos se 

aprueba la misma por unanimidad de votos.

1 día - Nº 310456 - $ 1335,06 - 05/05/2021 - BOE

LA TRANQUERA S.A.S.

EDICTO RECTIFICATORIO y

RATIFICATORIO

Por acta de reunión de Socios Nº 2, de fecha 

30/03/2021 se ratifica, rectifica y complemen-

ta el acta de Reunión de  socios Nº 1 de fecha 

05/11/2020, publicada en este Boletín Oficial 

del día 24/12/2020 Nº 291627.  Orden del Día: 

1) Ratificación y Rectificación del Acta Nº 1 de 

fecha 05/11/2020 y dejar sin efecto lo referente a 

la Cláusula/Articulo:SEGUNDA del Instrumento 

Constitutivo; 2) Fijar  domicilio especial de los Ad-

ministradores; PRIMER punto del Orden del Día, 

Toma la palabra la Srta. Carolina Andrea Abra-

ham, y manifiesta que al hacer la presentación 

pertinente ante la Direc. de Insp. de Pers. Jcas, 

del Acta de Asamblea Nº1 de fecha 05/11/2020,  

Insp. de Pers. Jca. observó la misma solicitando 

se deje sin efecto  todo lo referido a la Cláusula/

Artículo SEGUNDO, por no corresponder dicha 

modificación de la Cláusula SEGUNDA del Ins-

trumento Constitutivo, toda vez que la misma co-

rresponde al momento de la constitución de la 

Sociedad,  por lo que se convocó a la presente 

reunión de socios para rectificar dicho punto y 

ratificar el contenido de la asamblea de fecha 

05/11/2020.  En todo lo que no sea rectificado 

en la presente.  Moción que es aprobada por la 

totalidad de los socios. PUNTO DOS:  Domicilio 

Especial: Toma la palabra la Srta. Carolina An-

drea Abraham y manifiesta que conforme la re-

ferida Acta Nº 1 de fecha 05/11/2020, se designó 

como Administrador Titular de la sociedad al Sr. 

Nicolas Hector Formento y como Administrador 

Suplente al Sr.  Jorge Omar Abraham. Que los 

administradores tanto titular como suplente de-

signados, se encontraban presentes al momento 

de la celebración de dicha asamblea, realizando 

expresamente la aceptación de la designación a 

los cargos para los que han sido designados, y 

que nuevamente en este acto ratifican y expre-

san por un error involuntario no se fijó el domicilio 

especial tal como lo establece la L.S.C, y  es por 

ello que vienen a ratificar la aceptación de car-

gos para los que han sido designados y vienen 

a fijar sus domicilios especiales, dicen que no le 

corresponden las prohibiciones ni incompatibili-

dades dispuestas por el art. 264 de  ley 19.550. 

Que a tales efectos se procede a detallar los car-

gos y datos de cada uno de sus miembros:  Ad-

ministrador Titular:   Nicolás Héctor FORMENTO, 

nac. el 20/02/1980, arg.,  div., comerciante, con 

domicilio real y especial  fijado en calle Aconquija 

N°2455, de esta ciudad de Córdoba; Administra-

dor Suplente:  Jorge Omar ABRAHAM, arg. nac. 

el 17/08/1996, soltero, comerciante, con domici-

lio real y especial  fijado en Zapaleri N°2074  de 

esta ciudad de Córdoba.- 

1 día - Nº 310652 - $ 1850,90 - 05/05/2021 - BOE

TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL

SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA Nº 003/2021 PARA AD-

QUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO 

(Periodo Invernal) PARA EL PERSONAL DE 

TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL 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 lunes 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


