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ASAMBLEAS

Aero Club SAn FrAnCiSCo 

El Aero Club San Francisco convoca a nueva 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el vier-

nes 21 de Mayo del corriente año a las 21:30hs 

mediante plataforma digital Zoom ID 6479192925, 

clave de ingreso 7XN97z para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea con presiden-

te y secretario, 2)  Consideración de memorias, 

informe de la comisión revisadora de cuenta y 

documentación contable del ejercicio 84 y 85 del 

2019 y 2020 respectivamente. 3) Renovación par-

cial de autoridades.

8 días - Nº 311393 - $ 1437,28 - 19/05/2021 - BOE

SoCieDAD De boMberoS VolunTArioS

De bell Ville

La CD, convoca a los asociados a participar de la 

ASAMBLEA EXTRAORDNARIA a distancia para 

el día 21 de Mayo de 2021 a las 20 horas, través 

de la Plataforma Web ZOOM, cuyo link de ingreso 

es https://us02web.zoom.us/j/87572181953.  ID 

de reunión: 875 7218 1953, para tratar el sig orden 

del día: 1) Elección de 2 Asociados para que junto 

con Presidente firmen el acta 2) Dejar sin efecto la 

Asamblea General Ordinaria de fecha 08/09/2020 

y Asamblea General Ordinaria 11/11/2020 3) Tra-

tamiento de estados contables 2019 y 2020, in-

formes de órgano fiscalización, memorias 2019 y 

2020 y documentación pertinente 4) Elección de 

tres (3) asociados con carácter de Junta Electoral 

para fiscalizar el  Escrutinio 5)  Elección de la Ho-

norable Comisión Directiva y al efecto de cumplir 

con el estatuto de la sig forma: un (1) Presidente 

por el termino de 2 años, (1) Vice- Presidente por 

el termino de 1año; un (1) Secretario por el termi-

no de 1 año ; un (1) Pro-Secretario por el termino 

de 2 años, un (1)Tesorero el termino de 2 años; 

un (1) Pro-Tesorero por el termino de 1 año, tres 

(3) Vocales Titulares por el termino de 2años, tres 

(3) Vocales Titulares por el termino de 1 año; tres 

(3) Vocales Suplentes el termino de 2 años; dos 

(2) Vocales Suplentes todos por el termino de 1 

año 6) Elección Comisión Revisora de Cuentas: 

tres (3) Revisores de Cuentas Titulares y un (1) 

Revisor de cuenta suplente por el termino de 1 

año. Para confirmar la asistencia y hacer conocer 

el sentido del voto, los asociados deberán enviar 

un mail a la casilla correo electrónico loreagusta-

vo@hotmail.com.

8 días - Nº 311511 - $ 9123,20 - 19/05/2021 - BOE

ASoCiACion CiVil

ACHirAS ruGbY Club

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 31 de Mayo de 2021, a las 19:00 

horas, en la sede social sita en calle Córdoba 

775, de la localidad de Achiras, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, para el 

desarrollo de la misma se cumplirán con todos los 

protocolos establecidos en el Decreto Nacional 

N° 956/2020 y conforme la autorización del Cen-

tro de Operaciones de Emergencia Local (COE 

Local) y en caso que por cuestiones sanitarias 

reinantes el día de la asamblea no se permitan o 

suspendan las asambleas presenciales la misma 

se realizará vía Plataforma ZOOM el mismo día 

y hora Tema: ASOCIACION CIVIL ACHIRAS RU-

GBY CLUB; Hora: 31 may. 2021 07:00 p. m. Bue-

nos Aires, Georgetown; Unirse a la reunión Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/5371558674?pw-

d=Z1hRVE5MUWFaUkV2ait1eVZmS01sQT09; 

ID de reunión: 537 155 8674 - Código de acceso: 

3uWvSu; para tratar el siguiente orden del día: 1-  

Designación de dos asociados para firmar el acta 

de asamblea conjuntamente con la presidente y 

el secretario. 2- Consideración de la Memoria y 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2020. 3- Consideración de los Esta-

dos Contables correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2020.

5 días - Nº 311599 - $ 5364 - 18/05/2021 - BOE

CenTro CoMerCiAl,

inDuSTriAl, ProFeSionAl Y

De SerViCioS De eMbAlSe

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 21 

de Mayo de 2021 a las 15.30 hs en  Club Náutico 

Fitz  Simon de Embalse  sito en Av.San Martin 
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entre Av Pistarini y calle El Quebracho . Orden 

del Día: 1)Designación de dos asociados que 

suscriban  el acta junto al Presidente y Secreta-

rio 2) Explicación de las razones por las que la 

asamblea se realiza fuera de termino y explica-

ción de porque  se realiza en un sitio distinto a 

la sede social 3) Consideración de las Memorias, 

Balances  e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas de los Ejercicios Nº 21,22 y 23 cerrados  

el 30/06/2018, 30/06/2019 y  30/06/2020 respec-

tivamente 4)  Elección total de autoridades 5) 

Proclamación de electos. La Asamblea cumplirá 

con todos los protocolos  del Dec Nac 956/2020 y 

autorización del COEM local en virtud de la pan-

demia covid-19 y lo dispuesto por  Inspección de 

Personas Jurídicas de Cba. El Secretario.

3 días - Nº 311679 - $ 1213,14 - 18/05/2021 - BOE

eMboTellADorA Del ATlÁnTiCo S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el 8 de junio de 

2021, a las 11 horas, y el 9 de junio de 2021, a 

las 11 horas, en primera y segunda convocato-

ria respectivamente a efectos de considerar el 

siguiente: Orden del Día: 1°) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración 

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo 

de Efectivo, con sus Notas y Anexos, Informe del 

Síndico correspondientes al ejercicio económico 

No. 77, finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

3°) Consideración del resultado del ejercicio y 

su destino. Consideración de la distribución de 

dividendos y de la constitución de una reserva 

facultativa en los términos del artículo 70, última 

parte, de la ley 19.550. 4°) Consideración de las 

ganancias acumuladas en la cuenta “Resultados 

No Asignados”. Consideración de la distribución 
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de dividendos y de la constitución de una reserva 

facultativa en los términos del artículo 70, última 

parte, de la ley 19.550. 5°) Consideración de la 

gestión y remuneración de los miembros del di-

rectorio y de la sindicatura correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2020. Recordamos a los señores Accionistas 

que deben cursar la respectiva comunicación 

para ser inscriptos en el registro pertinente, con 

una anticipación no menor a tres días hábiles a 

la fecha fijada para la celebración de la Asamblea 

de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 del 

Estatuto Social y la legislación vigente. La comu-

nicación deberá realizarse mediante correo elec-

trónico a la siguiente dirección: gsoto@wsclegal.

com. Toda la documentación referida en el Orden 

del Día se encuentra a disposición de los Accio-

nistas en la sede social y para su envío a través 

de correo electrónico, solicitándola a la dirección 

de correo indicada. La Asamblea se realizará a 

distancia, en el día y horario fijado, a través de vi-

deoconferencia, conforme lo previsto en la Reso-

lución General DGIPJ 25/2020, con los alcances 

y requisitos allí establecidos. Se utilizará el siste-

ma Microsoft Teams al que se accederá mediante 

link que se encontrará disponible para su envío 

a través de correo electrónico, solicitándolo a la 

dirección de correo: gsoto@wsclegal.com antes 

indicada. Los asistentes deberán participar con 

dispositivos que cuenten con cámara y micrófono. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 311952 - $ 6264,55 - 21/05/2021 - BOE

urbAniZACion reSiDenCiAl eSPeCiAl

CounTrY CAÑuelAS S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. El 

Directorio de la “URBANIZACION RESIDENCIAL 

ESPECIAL COUNTRY CAÑUELAS S.A.”, convo-

ca a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria 

de Accionistas a realizarse el día 01 de Junio 

de 2021 a las 17:00 hs en primera convocatoria 

y – por así autorizarlo el estatuto - a las 18:00hs 

en segunda convocatoria, y que en razón de la 

situación de público conocimiento (pandemia Co-

vid-19) y lo dispuesto por la “Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas”, median-

te Resolución 25 “G”/2020, se llevará a cabo “A 

DISTANCIA” mediante la aplicación ZOOM, para 

lo cual se les enviará el correspondiente ID y 

contraseña cinco días antes de la fecha de asam-

blea, a las correspondientes direcciones de mail 

validadas en “Ciudadano Digital” y denunciadas 

por los autorizados a participar del acto. Asimis-

mo, se dispondrá de un espacio para realizar 

las consultas necesarias atinentes al medio por 

el cual se llevará a cabo la asamblea, pudien-

do dirigirlas al e-mail: estudiorodriguezmurua@

gmail.com. Los puntos del ORDEN DEL DÍA son 

los siguientes: 1. Designación de dos accionistas 

para que juntamente con el Presidente, suscriban 

el acta. 2.- Consideración de los documentos del 

Art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspondientes 

Ejercicio Económico Nº 13 cerrado al 31/12/2020 

y consideración del resultado del ejercicio Nº 13. 

3.- Ratificación de lo decidido en Asamblea de 

fecha 11/06/2019 por observaciones formales de 

“Inspección de Personas Jurídicas”. 4.- Resumen 

y consideración de la gestión de los directores por 

lo actuado desde el 11-06-2019 hasta la fecha. 5.- 

Remuneración del Directorio durante los ejerci-

cios considerados. (Ratificación de funciones “ad 

honorem” según Estatuto). 6.- Elección de Autori-

dades conforme a Estatuto.  Se informa a los ac-

cionistas, que para poder participar de la misma, 

deberán cursar la correspondiente comunicación 

de asistencia para su registro con al menos tres 

(3) días de anticipación a la fecha de la asamblea, 

mediante correo electrónico dirigido a la sociedad 

(administracion@cañuelascountrygolf.com.ar) 

desde la dirección de mail del accionista o de su 

representante legal, que, de acuerdo al artículo 

6 de la mencionada Resolución de IPJ, obligato-

riamente deberá coincidir con la que tiene regis-

trada cada uno de los participantes en la “Plata-

forma de Ciudadano Digital”, Nivel II, conforme lo 

establece el Decreto Provincial N° 1280/14 para 

acceder y participar de la asamblea a distancia. 

Se pone a disposición de los Sres. Accionistas la 

documentación del 2do. punto del Orden del Día 

(estados contables) en la sede administrativa de 

la sociedad.”

5 días - Nº 312008 - $ 6630,25 - 19/05/2021 - BOE

CenTro De JubilADoS Y

PenSionADoS nACionAleS

De SAnTA roSA De rio PriMero

VillA SAnTA roSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 31 de Mayo de 2021, a las 18.00 horas, en 

la sede social del Centro de Jubilados en calle 

Rivadavia 1064 de Villa Santa Rosa. Dpto. Río 1º. 

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

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta de Asamblea; 2) Motivos por los que se con-

voca fuera de término. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados e  

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al Ejercicio Nº 31 Cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019, y  Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e  Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 

Nº 32 Cerrado el 31 de Diciembre de 2020, y  4) 

Elección de todos los miembros de la Comisión 

Directiva por 2 años  y de todos los miembros de 

la Comisión Revisora de cuentas por 1 años, to-

dos por finalización de mandato  5) Tratamiento 

de la cuota social. 6) Informe de la Presidencia. 

Se aclara que la Asamblea General Ordinaria se 

realizará en el Salón Principal, respetando todos 

los protocolos y medidas establecidas en el de-

creto 956/2020.

3 días - Nº 312108 - $ 1575,66 - 17/05/2021 - BOE

T Y T S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T S.A. 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 01 de Junio de 2021 a las 08:00 hs. en pri-

mera convocatoria y a las 09:00 hs. en segunda 

convocatoria; en la sede social de calle Colón Nº 

165 de la localidad de Villa Allende, a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación 

de un Accionista para que conjuntamente con el 

Presidente firme el Acta de Asamblea. 2º) Recti-

ficar Acta de Asamblea General Ordinaria N° 15, 

celebrada el 29/03/2021, en el encabezado don-

de se indica el Número de Folio utilizado del Libro 

de Asistencia Asambleas Generales. 3º) Ratificar 

Acta de Asamblea General Ordinaria Número 15 

en todos y cada uno de los puntos del Orden del 

día mencionados. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 311841 - $ 2835,50 - 17/05/2021 - BOE

SoCieDAD ArGenTinA De

SoCioloGíA JuríDiCA SASJu

ASoCiACiÓn CiVil

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Comisión Directiva de la Sociedad 

Argentina de Sociología Jurídica, SASJu AC, en 

la reunión del 19/03/2021 convoca a los y las aso-

ciados/as a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día sábado 03 de julio de 2021, a las 

09:00 horas. En concordancia a lo dispuesto por 

la RG 25/2020 de IPJ, la asamblea será realiza-

da bajo la modalidad a DISTANCIA, mediante el 

uso de la Plataforma Digital Zoom. Para participar 

socios y socias deberán confirmar, hasta el 01 de 

julio, su dirección de correo electrónico escribien-

do a secretariasasju@gmail.com. Desde esa di-

rección se enviará, al mail registrado, el ID y clave 

de acceso a la reunión virtual. En la Asamblea se 

considerará el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del Acta anterior. 2) Designación de un miembro 

para presidir la Asamblea. 3) Designación de dos 

miembros para firmar el Acta. 4) Causas que ori-

ginaron la demora de la convocatoria a Asamblea. 

5) Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Balance e Informe del Órgano de Fiscalización 

ejercicio 2020. 6) Aprobación de la cuota anual 
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dispuesta por la Comisión Directiva en reunión 

del día 19 de marzo de 2021. 7) Elección de los 

socios que realizaran el escrutinio. 8) elección de 

autoridades de la CD y del Órgano de Fiscaliza-

ción. Respecto al punto 8 se comunica a los/as 

socios y socias que, por la modalidad del even-

to, la elección de autoridades no podrá cumplir 

con la exigencia estatutaria dispuesta en el art. 

33 del Estatuto.  NOTA: “Las Asambleas se cele-

brarán válidamente, aún en los casos de reforma 

de estatutos y de disolución social, sea cual fuere 

el número de asociados concurrentes, una hora 

después de la fijada en la convocatoria, si antes 

no se hubiese reunido la mayoría absoluta de los 

asociados con derecho a voto.” (Art.30 del Estatu-

to). La Secretaría.

1 día - Nº 312530 - $ 904,70 - 17/05/2021 - BOE

ASoCiACion CiVil De

ProDuCToreS Del DPTo rio 1º

VillA SAnTA roSA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria para el 

día 02 de Junio de 2021, a las 20.00 horas, en 

el SUM de Club Ateneo sito en Luis R Garcia Nº 

953 de Villa Santa Rosa,  para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Motivos por los que se 

convoca fuera de término 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 12, cerrado el 

30 de Setiembre de 2020; y 4) Elección de par-

cial de autoridades de Comisión Directiva  y or 

finalización de mandato y por dos ejercicios. 5) 

Tratamiento y fijación del monto de cuota social 

a cobrar a los asociados. La Asamblea General 

Ordinaria se realizará en la sala de respetando 

todos los protocolos y medidas establecidas en 

el decreto 956/2020. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 311959 - $ 1167,03 - 17/05/2021 - BOE

TuboS TrAnS eleCTriC S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas en primera y segunda convocatoria 

para el día 01 de Junio de 2021 a las 9:30 horas. 

La segunda convocatoria se celebrará una hora 

después de la fijada para la primera. Ambas con-

vocatorias se celebrarán a distancia por medios 

digitales, plataforma ZOOM, para lo cual una vez 

confirmada asistencia por el accionista se le pro-

porcionará el número de ID y Código de Acceso 

pertinentes, para tratar el siguiente orden del día: 

1º).- Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2°).- Considera-

ción de las renuncias de los Directores Titulares, 

Ing. Jorge Francisco Tizado quien además se en-

cuentra ejerciendo la Presidencia del Directorio y 

Dr. Javier Miguel Tizado y aprobación, en su caso, 

de sus gestiones, 3º).- Designación de Autorida-

des del Directorio, distribución de cargos de los 

miembros del Directorio y aceptación de los car-

gos por el término estatutario, 4º).- Elección de 

Síndico Titular y Síndico Suplente por el término 

estatutario. Para intervenir en la asamblea los Se-

ñores Accionistas deberán confirmar su asisten-

cia suscribiendo el Libro de Depósito de Acciones 

y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, 

el que se encontrará a disposición hasta el día 28 

de Mayo de 2.021 en el domicilio sito en calle Eli-

seo Cantón 2342, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, al que podrán concurrir en el horario 

de 9 a 15 horas y/o comunicando de modo feha-

ciente su asistencia, todo conforme lo prescripto 

por el Art. 238 de la Ley 19.550 y modificatorias y 

art. 14 del Estatuto Social.-

5 días - Nº 312205 - $ 6749,50 - 18/05/2021 - BOE

ASoCiACion De

FoMenTo eDuCACionAl (AFe)

Convocase a Asamblea General Ordinaria 28 de 

MAYO 2021, 16,00 hs. en sede social. Orden del 

día: 1º) Designación cuatro socios firmar Acta; 2º) 

Presentación Ejercicio Contable 2015/16/17; 3º) 

Elección para renovación de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas; 4º) Informe cau-

sales no convocada en términos estatutarios la 

Asamblea 2015/16/17. Asamblea constituida hora 

fijada en convocatoria, mitad más uno de socios, 

cualquier número una hora después. La Secreta-

ria.

8 días - Nº 312273 - $ 1585,68 - 27/05/2021 - BOE

liGA reGionAl De FuTbol

De CAnAlS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convoca-

mos a los Asociados de la entidad, a la Asamblea 

General Ordinaria a llevarse a cabo en el domici-

lio especial de calle 25 de Mayo esquina Malvi-

nas, Canals, Cba; salón del campo de deportes 

del Club Canalense;  el día 3 de Junio de 2021 a 

las 20:00 horas para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1. Designación de dos asambleístas 

con derecho a voto para que suscriban el Acta de 

Asamblea. 2. Causales por las que se convoca 

fuera de tèrmino. 3. Tratamiento de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, todo por los ejercicios cerrados el 31 de Di-

ciembre de 2019 y el 31 de Diciembre de 2020. 

4. Elección del Presidente de la L.R.F.C.  e inte-

grantes de la Comisión Revisadora de Cuentas 

(tres Titulares y un Suplente)  todos por el térmi-

no de dos años.  5. Elección del Presidente del  

Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva de la 

L.R.F.C.  tres Vocales Titulares y cuatro Vocales 

Suplentes por el término de dos años. HECTOR 

BENEITO - JORGE CARLOS SALVO - Presidente 

- Secretario.

5 días - Nº 312306 - $ 2748 - 21/05/2021 - BOE

liGA reGionAl De FuTbol

De CAnAlS

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

Convocamos a los Asociados de la entidad, a 

la Asamblea General Extraordinaria a llevarse a 

cabo en el domicilio especial de calle 25 de Mayo 

esquina Malvinas, Canals, Cba; salón del campo 

de deportes del Club Canalense;  el día    3 de 

Junio de 2021 a las 23:00 horas para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos 

asambleístas con derecho a voto para que suscri-

ban el Acta de Asamblea. 2. Modificaciòn de los 

Estatutos Sociales. HECTOR BENEITO - JORGE 

CARLOS SALVO - Presidente - Secretario.

5 días - Nº 312308 - $ 1269,30 - 21/05/2021 - BOE

Aero Club VillA DoloreS – A.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comi-

sión Directiva, convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 05 de 

Junio de 2.021, a las 16 horas, en la sede social 

sita en Av. Belgrano s.n., con la autorización de 

la autoridad sanitaria y cumpliendo los protocolos 

correspondientes, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Razones por las cuales se realiza 

la Asamblea fuera de término 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 

de Agosto de 2019 y 31 de Agosto de 2020, res-

pectivamente. 4) Elección de autoridades Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 312367 - $ 1697,10 - 18/05/2021 - BOE

CenTro De enTrenAMienTo De

PArACAiDiSMo AVAnZADo CÓrDobA

(C.e.P.A.C.)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Centro 

de Entrenamiento de Paracaidismo Avanzado 

Córdoba (C.E.P.A.C.) Convoca a Asamblea Anual 

Ordinaria, el día 29 de Mayo de 2021 a las 10:00 

Hs. En Camino a 60 Cuadras Km 7,5 Ciudad de 

Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1-Ba-
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lance General, Inventario, Memoria Anual, Cua-

dro de Gastos y Recursos, para el Ejercicio N° 

46  del 1 de Noviembre de 2017 al 31 de Octubre 

de 2018, Balance General, Inventario, Memoria 

Anual, Cuadro de Gastos y Recursos, para el 

Ejercicio N° 47 del 1 de Noviembre de 2018 al 31 

de Octubre de 2019, Balance General, Inventario, 

Memoria Anual, Cuadro de Gastos y Recursos, 

para el Ejercicio N° 48 del 1 de Noviembre de 

2019 al 31 de Octubre de 2020.  2-Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas, año 2018, 2019 y 

2020.  3- Baja Socios inactivos y Alta de Socios 

Activos.  4-Renovación de la Comisión Directiva y 

de la  Comisión Revisora de Cuentas.  5-Informe y 

Consideración de Causas por convocatoria fuera 

de términos.  6- Determinación de nuevo valor de 

la Cuota mensual de los socios 7-Designación de 

2 asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario, firmen el Acta de Asam-

blea.  El Secretario.

3 días - Nº 312540 - $ 3032,25 - 17/05/2021 - BOE

SoCieDAD De neuMonoloGiA

De CorDobA ASoCiACion CiVil

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta Nº1/2021 de la Comisión 

Directiva de fecha 05/05/21, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 10 de junio de 2021 a las 19:30 hs, en 

la sala virtual de la plataforma Zoom mediante el 

acceso al siguiente linkhttps://us05web.zoom.us/

j/7886396832?pwd=bzNIYi9yZ3J5RW0zMEx0U-

GVyQlg3Zz09, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta junto al Presidente y Secretario.3) Conside-

ración de la memoria y documentación contable 

correspondientes a los Ejercicios Económicos 

Nº12 cerrado el 31 de diciembre de 2019. 4) Lec-

tura y aprobación de los informes presentados 

por la Comisión Revisora de cuentas.5) Elección 

de miembros de comisión Directiva y órgano de 

fiscalización. Todos los socios deberán contar con 

Ciudadano Digital Seguridad 2 para participar de 

la asamblea. Fdo. La comisión directiva. -

3 días - Nº 312549 - $ 2152,80 - 18/05/2021 - BOE

Club ATleTiCo CAlCHin

ASoCiACiÓn CiVil

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta Nº 1-2021 de la COMISION 

DIRECTIVA de fecha 26/04/2021 se convoca a 

los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, a celebrarse el día 28 de mayo de 2021 

a las 20:00 hs. en nuestra sede social sito en ca-

lle Belgrano esq. Santa Teresa de la localidad de 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

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

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 87, 88, 89, 90 y 91, cerrados el 31 de 

Diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 de 

cada año; 3) Motivos por los cuales se celebra 

la misma fuera de término; 4) Elección de autori-

dades. COMISION DIRECTIVA, ABRIL DE 2021.

3 días - Nº 312684 - $ 2198,40 - 17/05/2021 - BOE

biblioTeCA PoPulAr AlMAFuerTe

Y Club ATleTiCo JuVenTuD uniDA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 11 de Junio de 2021 a las 19 hs en sede so-

cial sita en calle Av. Buenos Aires N° 263 de la 

Ciudad de Almafuerte. Orden del Día: 1) Desig-

nación de 2 asociados para que suscriban el Acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Tratamiento de las causas por las que se realiza 

la Asamblea fuera de término. 2) Lectura y Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos ce-

rrados el 30/06/2019 y 30/06/2020. 3) Renovación 

de autoridades de la Comisión Directiva. 4) Reno-

vación de autoridades de la Comisión Revisora 

de Cuentas - Comisión Directiva.

1 día - Nº 312688 - $ 293,61 - 17/05/2021 - BOE

ASoCiACion CiVil

Green TreeS S.A.

De conformidad a lo resuelto en Acta de Directo-

rio Nro. 90 de fecha 15 de Abril de 2021, y con-

forme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se 

convoca a los Señores Accionistas de “ASOCIA-

CIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.” a Asamblea 

General Ordinaria para el día miércoles 2 de junio 

de 2021 a las 17:00 horas en primer convocatoria 

y 18:00 en segunda convocatoria, en el domicilio 

de Av. Chancay 600 - Salón Alto Botánico, Barrio 

Quebrada de las Rosas de esta Ciudad de Cór-

doba, cumplimentándose y observando los pro-

tocolos impuestos por la normativa de aplicación. 

Para el supuesto que las autoridades nacionales 

provinciales o municipales resolvieren cualquier 

tipo de restricción, aislamiento o distanciamiento 

social preventivo y obligatorio y otro, que impidan 

la celebración de asambleas presenciales y/o por 

el número de asistentes permitido, dicha asam-

blea se llevará a cabo en los términos y con los 

alcances dispuestos en la resolución N° 25, de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas, haciéndose saber que la misma será 

materializada mediante acceso remoto a la pla-

taforma zoom video communications a través 

del enlace ID de reunión 912 7172 0283; Código 

de acceso: GREENTREES link: https://zoom.us/

j/91271720283?pwd=anBGbGZXeWhVbmtuUT-

gyRHVBR0ZwUT09 a los efectos de garantizar la 

libre accesibilidad de todos los participantes a la 

Asamblea, la posibilidad de Participar con voz y 

voto mediante transmisión simultánea y concomi-

tante de sonido, imágenes y palabras procedién-

dose a efectuar el soporte digital de grabación de 

dicha asamblea el que será conservado por el 

plazo dispuesto por la normativa, todo ello para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos (2) accionistas para que, juntamente con 

el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la documentación según el art. 

234 inc. 1° de LGS correspondiente al ejercicio 

cerrado al 31/12/2019 y 31/12/2020. 3) Considera-

ción de la gestión del Directorio. 4) Determinación 

del Número y Designación de los Miembros del 

Directorio de la Sociedad ad – honorem. Se re-

cuerda a los Sres. Accionistas que para participar 

de la misma deberán dar cumplimiento a las dis-

posiciones legales y estatutarias vigentes, cerran-

do el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día jueves 

27 de mayo a las 18:00 hs. en la sede social. Se 

informa a los Sres. Accionistas que se encuentra 

a disposición en la sede social (Av. Rufino Cuervo 

1085, primer piso, oficina 16) la documentación 

correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la LGS (Me-

moria, Balance y Estado de Resultados), y demás 

información relativa a los puntos del orden del día 

de esta Asamblea, conforme lo previsto por el art. 

67 LGS. El presente edicto deja sin efecto el edic-

to Nº 311916 de fecha 10/05/2021

5 días - Nº 312758 - $ 9902 - 20/05/2021 - BOE

ASoCiACiÓn liGA VillAMArienSe

De bAbY FÚTbol

VillA MAriA

Por Acta N.º 726 de la Comisión Directiva, de 

fecha 11/05/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

18 de junio de 2021, a las 21:00 horas, en la sede 

del parlamento de los niños del C.C. Leonardo Fa-

vio, sita en calle Sabattini N.º 200, de la ciudad de 

Villa María para tratar los siguientes orden del día: 

1) Lectura y consideración del acta de la Asam-

blea anterior; 2) Elección de dos (2) asambleístas 

para suscribir el acta de la Asamblea junto con 

el presidente y el secretario; 3) Convocatoria fue-

ra de término; 4) Lectura y consideración de la 

Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-
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lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen de 

Contador Público e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, todo correspondiente al ejer-

cicio económico social N.º 18 y 19 finalizados el 

31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 

2020, respectivamente. 5) Elección de autorida-

des por vencimiento de mandato: Presidente, Vi-

cepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, tres (3) Vocales titulares y tres (3) vo-

cales suplentes, comisión revisora de cuenta, dos 

miembros titulares y un miembro suplente, todos 

por dos (2) años. La asamblea tendrá lugar en 

la dirección indicada en atención a las medidas 

de prevención y cuidados por COVID-19. Solo se 

admitirá un solo asambleísta por club y concurrir 

con barbijo.

3 días - Nº 312866 - $ 3845,70 - 18/05/2021 - BOE

SoCiACion CiVil

MiSion AGAPe A lAS nACioneS

La Honorable Comisión Directiva convoca a los 

socios a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el 03/06/2021, a las 19:00 horas en el espacio 

de la sede social sito en Bogota N° 1204, bajo la 

modalidad presencial de acuerdo a los protocolos 

y medidas establecidas en el Decreto 956/2020, 

para tratar los siguientes Puntos del Orden del 

Día: 1.- Designación de dos socios para refrendar 

el Acta de la Asamblea, junto con la Presidente y 

Secretaria;  2.- Lectura del Edicto. 3. Ratificación 

de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación celebrada con fecha 26 de febre-

ro de 2021, previa lectura de la misma, sin perjui-

cio de la validez de las decisiones adoptadas en 

dicha Asamblea; 4.- Elección de autoridades para 

los cargos de Prosecretario y Protesorero, para 

el mismo periodo de las autoridades electas con 

fecha 26 de febrero de 2021.-

1 día - Nº 312774 - $ 372,05 - 17/05/2021 - BOE

ColeGio MeDiCo De oliVA

ASoCiACiÓn CiVil

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

Nº 482 de la Comisión Directiva, de fecha 7 de 

Mayo  de 2021,se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 20 de Mayo de 2021, a las 21:00 hs, por la  

modalidad a distancia, a través del sistema de 

videoconferencia ZOOM, link de acceso https://

us02web.zoom.us/j/86962471102?pwd=RGN-

FbWhXVmZ4bGY0SE5RTGsrTkNPQT09, ID 

de Reunión: 86962471102, Código de acceso: 

CMDO, observando el procedimiento estableci-

do en la Resolución 25/2020 de la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia 

de Córdoba y el Decreto 1280/2014, para tratar 

el siguiente orden del día: 1- Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuenta, y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos Nº 36 y 37, 

cerrados el 31 de Julio de 2019 y 2020 respecti-

vamente. 3) Elección de Autoridades. 4) Razones 

por la cual la Asamblea Ordinaria se realiza fuera 

del término establecido en su Estatuto. 

3 días - Nº 312790 - $ 1477,08 - 19/05/2021 - BOE

SiAlnor S.A. 

EDICTO DE CONVOCATORIA – El Directorio 

de SIALNOR S.A. convoca a los accionistas de 

la misma a Asamblea General Ordinaria, la que 

se llevara a cabo a distancia a través de la pla-

taforma ZOOM el día 3 de Junio del 2021, a las 

11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 en 

segunda convocatoria a los fines tratar el siguien-

te orden del día: a) Elección de dos accionistas 

para suscribir el acta junto con el Presidente; b) 

Informe d ellos motivos por los que se convoca 

fuera de término. c) Consideración de la docu-

mentación contable prevista en el articulo 234 inc. 

1 de la L.S. relativa al ejercicio social  cerrado con 

fecha 30 de junio del 2020; d) Consideración de 

la gestión del Directorio correspondiente al ejerci-

cio social cerrado con fecha 30 de junio del 2020; 

e) Consideración de los honorarios del Directorio 

correspondiente al ejercicio social cerrado con 

fecha 30 de junio del 2020; e) Consideración 

del Proyecto de distribución de utilidades corres-

pondiente al ejercicio social cerrado con fecha 

30 de junio del 2020. Se hace saber a los Sres. 

Accionistas que deberán comunicar su asistencia 

a la sociedad mediante e-mail a los fines de ser 

inscriptos en el Libro de Deposito de Acciones y 

Registro de Asistencia con no menos de tres días 

hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. 

PUBLICACION POR CINCO (5) DIAS.-

5 días - Nº 312844 - $ 4729 - 21/05/2021 - BOE

ASoCiACion De

boMberoS VolunTArioS

De lAS JunTurAS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 03/06/2021, a las 21 horas, en la sede 

social 25 de mayo 551, Las Junturas, Provincia de 

Córdoba, con la obligación de asistir con barbijo 

y cumpliendo con todos los protocolos previstos, 

para el supuesto caso de que llegada la fecha 

de la asamblea rigiese decreto que imposibilite a 

realizar asambleas bajo la modalidad presencial, 

dicha asamblea se realizará de forma virtual a 

través de la plataforma Zoom. Orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Designación de 3 asambleístas para ejer-

cer la función de comisión escrutadora; 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

al 31/12/2020; 4) Elección de autoridades.

3 días - Nº 312883 - $ 2361,60 - 18/05/2021 - BOE

ASoCiACion CooPerADorA

Del SeMinArio De DAnZAS Del

TeATro Del liberTADor

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 27/04/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29 de Mayo de 2021,  a las 14 horas, en el Pa-

bellón Argentina – U.N.C. sita en calle Av Haya 

de la Torre s/n, 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 de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 y 2020, cerrados al 31/12/2014, 31/12/2015, 

31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, y 

31/12/2020, respectivamente; 3) Elección de au-

toridades; 4) Consideración de las causales por la 

no realización de las Asambleas Ordinarias Anua-

les, correspondiente a los ejercicios cerrados el 

31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 

31/12/2018, y 31/12/2019.-

3 días - Nº 312897 - $ 2631,90 - 18/05/2021 - BOE

CenTro De

JubilADoS Y PenSionADoS De ePeC 

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE ENER-

GIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCE-

SORAS Convoca a asamblea general ordinaria. 

Puesto a consideracion el punto de Ratificar la 

asamblea realizada el dia 24/02/2021 y su cuarto 

intermedio  rechazada por errores formales por 

IPJ,  para el dia 28 de Mayo de 2021, a las 10:00 

que se llevara a cabo por la plataforma Meet 

solicitando el enlace los asociados al siguiente 

mail centrojubiladosypensionadosepec@gmail.

com para tratar el siguiente   ORDEN DEL DIA: 

Ratificar punto 1º) Lectura del acta anterior Nº 

899 del 26 de septiembre de 2018, libro de ac-

tas Nº 16, fojas 121, 122 y 123. Ratificar punto 

2º) Consideración de la Memoria y el Balance del 
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ejercicio 01/06/2018 al 31/05/2019 y memoria y El 

Balance del ejercicio 01/06/2019 al 31/05/2020. 

Ratificar punto 3º) Consideración del Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. Ratificar 

punto4º) Consideracion del tratamiento fuera de 

termino estatutario de los balances. Ratificar. Ra-

tifica puntor 5º) Condideracion de la realizacion 

de la asamblea ordinaria fuera de la sede social. 

Ratificar punto 6º) Consideración y resolución de 

la elección de autoridades, a cuyo efecto dispon-

drá un cuarto intermedio hasta la celebración del 

acto eleccionario, debiendo fijar día y hora de la 

continuación de la asamblea y Nombramiento de 

la junta electoral. Ratificar punto 7º) Designación 

de dos asociados presentes para que suscriban 

el acta de la asamblea. RatificarAsamblea Cuarto 

intermedio donde se desigan nuevas autoridades 

del centro de Jubilados y Pensionados de epec.

3 días - Nº 312969 - $ 3372,90 - 19/05/2021 - BOE

JoCKeY Club rio CuArTo

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 03 de mayo de 2021, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 29 de mayo de 2021, a las 10:00 horas, 

en el domicilio de calle Moreno esquina Constitu-

ción de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asambleístas que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de las Memorias, Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Estados 

Contables correspondiente a los Ejercicios Eco-

nómicos 2019 y 2020; 3) Elección de autoridades; 

4) Motivos por los cuales la Asamblea se celebra 

fuera de los plazos estatutarios.

3 días - Nº 312971 - $ 2009,70 - 18/05/2021 - BOE

ASoCiACion De MAGiSTrADoS Y 

FunCionArioS JuDiCiAleS De lA 

ProVinCiA De CorDobA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 25 

de Junio de 2021 a las 8:00 horas (con una hora 

para sesionar válidamente). Por acta de Con-

sejo Directivo número 1755 del 06/05/2021, se 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

25 de Junio de 2021, a las 8:00 horas. La mis-

ma se llevará a cabo de manera presencial, en la 

sede social de calle Belgrano 224 de la ciudad de 

Córdoba, sujeto a aprobación del COE Córdoba 

y a disposiciones de circulación que establezca 

el Poder Ejecutivo Provincial y/o el Poder Ejecu-

tivo Nacional. De no poder realizarse de manera 

presencial, la misma se desarrollará por plata-

forma zoom para lo cual los asistentes deberán 

tener habilitado el CiDi categoría 2 (resolución 

25G/2020 de IPJ – Asambleas a distancia), el 

enlace será remitido oportunamente por mail al 

correo registrado en CiDi. Debido al carácter se-

creto del voto establecido en el artículo 31 de los 

Estatutos Sociales de esta entidad, el acto comi-

cial se desarrollará de manera presencial sujeto 

a aprobación del COE Córdoba y a disposiciones 

de circulación que establezca el Poder Ejecutivo 

Provincial y/o el Poder Ejecutivo Nacional. Dicha 

Asamblea deberá considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta ante-

rior. 2) Lectura y aprobación de Memoria y Balan-

ce por el período 01-04-20 al 31-03-21. Informe del 

Tribunal de Cuentas. 3) Elección de autoridades 

del Consejo Directivo e integrantes del Tribunal 

de Cuentas (Período 2021/2024). Apertura del 

Acto Comicial desde las 9:30 horas, hasta las 

17:00 horas en Capital y hasta las 14 horas en 

el Interior. 4) Escrutinio y proclamación de autori-

dades. 5) Elección de dos (2) asambleístas para 

firmar el acta junto con la Sra. Presidenta y el 

Sr. Secretario. Integrantes de la Junta Electoral: 

se resolvió por unanimidad designar a los Dres. 

Alejandro Guillermo Weiss, Roberto Ignacio Cor-

nejo y Carlos María Romero como titulares y a los 

Dres. Dres. Cecilia Fernández y Julio Francisco 

Manzanares como Miembros Suplentes. Queda a 

cargo de los miembros de esta Junta Electoral las 

gestiones ante el COE para la aprobación de la 

realización del acto eleccionario de manera pre-

sencial siguiendo las normas establecidas de bio-

seguridad. Queda habilitada la H. Junta Electoral 

para tomar las decisiones que consideren perti-

nentes para el correcto desarrollo de los comicios, 

siempre priorizando las normas establecidas de 

bioseguridad.

1 día - Nº 312982 - $ 1746,60 - 17/05/2021 - BOE

inGeniero brAnDolini Y

ASoCiADoS S.A.

Elección de autoridades: Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 19 de fecha 6/11/20 se re-

solvió designar por el término de 3 ejercicios a 

los Sres. DIRECTORES TITULARES: Presiden-

te Néstor Aníbal Brandolini D.N.I. Nº 11.899.347 

y Vicepresidente Luis Roberto Carranza D.N.I. 

Nº 12.746.237 y DIRECTOR SUPLENTE: al Sr. 

Hernán Raúl Brandolini D.N.I. Nº 10.234.937, con 

mandato hasta la Asamblea que trate el ejercicio 

económico 30/06/23. 

1 día - Nº 313009 - $ 391,95 - 17/05/2021 - BOE

AVAleS Del CenTro S.G.r.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA NRO.4. Por Acta nro. 159 de fecha 

29/04/2021 del Consejo de Administración SE 

CONVOCA para el día 08 de Junio de 2021, en la 

sede social sita en calle Rosario de Santa Fe 231, 

1er Piso, de la Ciudad de Córdoba a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas a las 15 hs. en 

primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda 

convocatoria, haciéndose saber a los interesa-

dos que deberán concurrir en cumplimiento con 

todas las medidas de seguridad sanitaria, así 

como el protocolo correspondiente; subsidiaria-

mente y para el hipotético caso de existir algún 

impedimento para la reunión de manera presen-

cial, la misma se llevará a cabo en el mismo día 

y horario de manera virtual a distancia mediante 

la plataforma Zoom (https://zoom.us/join) bajo el 

ID de reunión nro. 356 160 3549 y la contraseña 

que se informará a los socios que hayan confir-

mado al e-mail “administracion@avalesdelcentro.

com” su vocación de asistir, todo de acuerdo a 

lo establecido por la Res. Nº 25-“G”/2020 de IPJ, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- De-

signación de dos accionistas para firmar el Acta 

de Asamblea; 2.- Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros y 

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, 

concernientes al ejercicio económico finalizado el 

31 de diciembre de 2020; 3.- Consideración de 

la gestión del Consejo de Administración y de la 

Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de 

los arts. 275 y 298 de la ley 19.550; 4.- Aplicación 

de los resultados del ejercicio. Remuneración a 

los miembros del Consejo de Administración y a 

la Comisión Fiscalizadora; 5.- Consideración de la 

ratificación o revisión de las decisiones del Con-

sejo de Administración en materia de admisión de 

nuevos Socios y transferencias de acciones hasta 

la fecha de la Asamblea;  6.- Fijación para el próxi-

mo ejercicio de: a) Máximo de Garantías a otor-

gar y la relación máxima entre Avales Vigentes y 

Fondo de Riesgo; b) Costo de las garantías y la 

bonificación máxima que podrá conceder el Con-

sejo de Administración; c) Política de Inversión del 

Fondo de Riesgo y de los Fondos Propios de la 

sociedad; d) Política de Avales y Contracautelas; 

7.- Cambio en la normativa y su aplicación; 8.- De-

signación de los miembros titulares y suplentes 

de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 9.- 

Designación de las personas facultadas para tra-

mitar la conformidad administrativa y en su caso 

la inscripción de las resoluciones de la Asamblea 

ante la autoridad de contralor respectiva. NOTA: 

Se encuentra a disposición de los Accionistas 

vía correo electrónico, previa solicitud cursada al 

e-mail “administracion@avalesdelcentro.com”, la 

documentación digitalizada a tratar en los puntos 

2 y 3 del Orden del Día de la Asamblea General 

Ordinaria. Asimismo, se recuerda a los accionis-

tas la vigencia del art. 42 del estatuto, estando 
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obligados a comunicar su asistencia con tres días 

de anticipación a la fecha fijada lo cual podrá 

efectivizarse mediante correo electrónico cursado 

al e-mail “administracion@avalesdelcentro.com”, 

para la correspondiente inscripción en el Registro 

pertinente.

5 días - Nº 313053 - $ 13320 - 21/05/2021 - BOE

SoCieDAD rurAl De CÓrDobA 

La Sociedad Rural de Córdoba convoca a asam-

blea general ordinaria para el 28/05/2021, 19 hrs. 

que  se realizará a distancia, atravès de la plata-

forma google.meet  con acceso a través del link 

https://meet.google.com/arp-gwte-hiy.para tratar 

el siguiente orden del día: 1-Lectura del Acta que 

convoca a A.G.O. 2- Designación de 2 asociados 

para que suscriban el acta  junto a Presidente y 

Secretaria. 3- Explicación de las razones por las 

que se realiza fuera del término legal la asamblea. 

4- Consideración de la Memoria, Balance, informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31/12/20.Asimismo convo-

ca a Asamblea Extraordinaria el 28/05/2021, 20 

hrs. que  se realizará a distancia, de manera re-

mota a través de la plataforma google.meet, con 

acceso en el siguiente link: https://meet.google.

com/arp-gwte-hiy ; para tratar el siguiente orden 

del día: 1- Lectura del acta que convoca a asam-

blea. 2- Designación de 2 asambleístas para que 

firmen el acta. 3- Reforma de Estatuto y Regla-

mento Interno.FDO: Presidente Pedro Humberto 

Salas y Secretaria Silvina Castellanos.

2 días - Nº 313058 - $ 1912,70 - 18/05/2021 - BOE

ASoCiACion CiVil

SeriViCio HAbiTACionAl Y

De ACCion SoCiAl AVe

Convoca a todos sus asociados en todo de acuer-

do con decretos y resoluciones Pandemia Covid 

19 para el día 31 de mayo de 2021 a las 10hs 

para participar de forma PRESENCIAL y/o VIR-

TUAL de la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en la sede social Bv del Carmen 680 Barrio 

Va Siburu Córdoba Capital. Orden del día a tra-

tar:1) Designación de 2 asociados para refrendar 

el acta. 2) Consideración de Memoria Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N°32 finalizado el 31 de enero del 2021 3) 

Análisis situación de socios y socias 4) Elección 

de autoridades. Para participar de la misma de 

forma virtual se deberá contar con computadora 

y/o teléfono con internet a través de la platafor-

ma ZOOM e ingresar con la siguiente dirección: 

https://us02web.zoom.us/j/8326321942 Esta in-

formación será enviada por correo electrónico a 

todos los asociados de la entidad Nota: En vigen-

cia art 32 el Estatuto. El Secretario.

3 días - Nº 312654 - $ 2601,30 - 17/05/2021 - BOE

CenTro De JubilADoS Y PenSionADoS

De MorTeroS

La Comisión Normalizadora del CENTRO DE JU-

BILADOS Y PENSIONADOS DE MORTEROS 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 

11 de Junio de 2021, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle Felipe Emilio Olmos Nº 109,  de 

la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, para el desarrollo de 

la misma, se cumplirán con todos los protocolos 

establecidos en el Decreto Nacional N° 956/2020 

y conforme la autorización 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 realizará via 

Plataforma ZOOM el mismo día y hora, CENTRO 

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE MORTE-

ROS Hora: 11 jun. 2021 06:00 p. m. Buenos Aires, 

Georgetown - Unirse a la reunión Zoom - https://

us04web.zoom.us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHh-

qb1JJeE1VQ2R5M3BEL2dHQT09 - ID de reu-

nión: 815 911 7137 - Código de acceso: 5Bw6ts., 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto a los Miembros de la Comisión 

Normalizadora; 2) Consideración de la documen-

tación contable correspondiente al Estado de Si-

tuación Patrimonial al 30/09/2020 y del Informe 

Final de la Comisión Normalizadora  y 3) Elección 

de autoridades.

3 días - Nº 312606 - s/c - 18/05/2021 - BOE

CirCulo SoCiAl De JubilADoS,

PenSionADoS Y reTirADoS De

berroTArAn – ASoCiACion CiVil 

El “CIRCULO SOCIAL DE JUBILADOS, PEN-

SIONADOS Y RETIRADOS DE BERROTARAN – 

ASOCIACION CIVIL” mediante acta de la comisión 

directiva de fecha 12 de Mayo de 2021 CONVOCA 

A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día 05 

de Junio de 2021, a las 16 hs en la sede social sita 

en calle Mariano Moreno Nº 156 .de la localidad de 

Berrotaran, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados para que firmen 

el acta con el presidente. 2) Lectura y considera-

ción del acta anterior. 3) Informe de la Comisión 

directiva de los motivos por los que fuera Declara-

da de IRREGULAR la última Asamblea Ordinaria 

realizada el 25 de octubre de 2019. 4) Informe de 

la Comisión Directiva respecto la renuncia de las 

autoridades electas el 25/10/2019.  5) Elecciones 

para designar nuevas autoridades (presidente 

secretario   tesorero dos vocales titulares y tres 

suplentes que duraran 2 años en el cargo ;  y el  vi-

cepresidente, prosecretario protesorero dos voca-

les titulares y tres suplentes que tendrán mandato 

parcial por única vez por un año). 6) Consideración 

de la memoria y balance Ejercicio 33 cerrado el 

31/05/2019. 7) Designación de una persona para 

que realice los trámites ante la Inspección General 

de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, 

con facultad de aceptar las observaciones que re-

quiera dicho organismo público.

3 días - Nº 312616 - s/c - 17/05/2021 - BOE

ASoCiACiÓn MuTuAl CorDobeSA

6 De Abril 

La Asociación Mutual Cordobesa 6 de Abril con-

voca a los Señores Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de 

junio de 2021 a las 16,00 horas en la terraza del 

inmueble sito en calle Avellaneda 2120 de la ciu-

dad de Córdoba; para el caso de que llegada esa 

fecha, este vigente Aislamiento Social Obligatorio 

y/o la imposibilidad de realizar asambleas bajo la 

modalidad presencial y en concordancia a lo dis-

puesto por el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social en su Resolución 358/2020, la 

Asamblea será realizada mediante la modalidad 

A DISTANCIA, mediante el uso de la Plataforma 

Digital Zoom, para lo cual los socios deberán en-

viar un mail a mutual6deabril@gmail.com, para 

solicitar el ID y clave de acceso, en todos los ca-

sos con la respectiva identificación con el DNI, 

para dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Elección de dos (2) Asambleístas para 

que firmen el Acta de Asamblea conjuntamente 

con Presidente y Secretario. 2) Razones por las 

cuales la asamblea se realiza fuera del plazo 

legal. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondiente a los 

ejercicios económicos finalizados el 31/12/2019 

y 31/12/2020. 4) Consideración de la compen-

sación de los directivos (años 2019, 2020) según 

Resolución INAES N° 152/90. 5) Reforma parcial 

del Estatuto Social en su Artículo 1°. 

3 días - Nº 312756 - s/c - 17/05/2021 - BOE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12 

de Junio  a las 11:00 hs, en su sede social Ruta 

S-253 Km1,5 de la Localidad de Despeñaderos, 

Provincia de Cordoba. Orden del dia: 1° Designa-

ción de dos socios para firmar el Acta de Asam-

blea. 2° Consideración de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado  
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el día 31 del mes de Marzo del año 2019 con-

feccionado por el Contador Brane  y el ejercicio 

finalizado el  día 31 del mes de Marzo del año 

2020 confeccionado por la Contadora Gómez. 3° 

Elección y/o renovación de los miembros de la 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas, en la forma fijada por el Estatuto vigente de la 

entidad. El Presidente.

3 días - Nº 312727 - $ 1533,30 - 19/05/2021 - BOE

MuTuAl Del PerSonAl MuniCiPAl

De VillA CArloS PAZ 

Llamar a Asamblea General Ordinaria de la Mu-

tual del Personal Municipal de Villa Carlos Paz, 

para el día 30 Junio de dos mil veintiuno a las 

18,00 horas, en la Sede de la Mutual del Perso-

nal Municipal de Villa Carlos Paz, con domicilio 

en calle Ribera Na 217, de esta Ciudad. ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados, para 

firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2) Motivos por los que 

se llama fuera de término y de la suspensión de 

la suspensión de la Asamblea convocada para 

el 28/12/2020. 3) Lectura y Consideración de 

Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos, Inventario e Informe de los Sres. 

Revisores de Cuenta, Cuadro de Resultados co-

rrespondiente al quincuagésimo primer ejercicio 

cerrado al 31 de Agosto de 2019.

3 días - Nº 312771 - s/c - 17/05/2021 - BOE

Club JuVenTuD riVer PlATe

De AuSoniA

Convoca Asamblea General Ordinaria, en su 

sede Social, el día 04 de Junio de 2021, a las 

20.30 Horas. Orden del Día: 1)Lectura acta ante-

rior. 2)Designar 2 asociados para suscribir acta. 

3)Motivos convocatoria fuera de término. 4) Con-

sideración y aprobación Memoria, Balance, Infor-

me Fiscalizador Ejercicios 2018, 2019 y 2020. 5)

Designar Junta Escrutadora. 6)Renovación total 

por 2 años de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 312818 - s/c - 18/05/2021 - BOE

ASoCiACion De

boMberoS VolunTArioS

De lA CuMbre

Por Acta de Comisión Directiva Nº 810la “ASO-

CIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

LA CUMBRE” convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 29 de Mayo de 2021, a las 

18:00 horas, bajo la modalidad virtual utilizando 

la plataforma virtual Zoom, cuyo ID y acceso se 

informará en la sede social y se compartirá por 

WhatsApp o e-mail según lo soliciten los asocia-

dos que deseen participar, para tratar el siguiente 

orden del día: 1- Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Estados Contables correspondientes al Ejercicio 

Económico N° 56, cerrado el 31 de Marzo de 

2020. 2- Elección de autoridades que conforma-

rán la nueva Comisión Directiva. A los fines desa-

rrollar la Asamblea bajo la modalidad virtual, los 

asociados deberán confirmar con hasta 2 hs. de 

anticipación su asistencia, a través de la comuni-

cación vía e-mail a la dirección oficial de la Co-

misión Directiva: hcdbbvvlacumbre@gmail.com, 

luego recibirán la invitación N° de ID y clave de 

acceso. La dirección de correo electrónico utiliza-

da por cada asociado,deberá coincidir con la di-

rección de correo declarada en Ciudadano Digital 

de la Provincia de Córdoba. Concluida la reunión, 

todo lo allí tratado será volcado al libro de Asam-

blea correspondiente el que será suscripto por el 

Presidente. Cada asociado deberá luego enviar a 

la dirección oficial de la Comisión Directiva: hc-

dbbvvlacumbre@gmail.com el detalle del orden 

del día tratado indicando el sentido de su voto, lo 

que servirá de constancia de haber intervenido a 

distancia de dicha Asamblea. 

3 días - Nº 312991 - s/c - 18/05/2021 - BOE

CenTro De JubilADoS Y PenSionADoS

SeCCiÓn Sur De SAn FrAnCiSCo

ASoCiACion CiVil

Estimado Asociado: Nos dirigimos a Ud. para in-

formarlo y convocarlo, conforme a lo establecido 

en nuestro Estatuto Social, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevará a cabo el día 30 

de Junio de 2021 a las 17:00 horas, de manera 

virtual mediante la plataforma “Zoom”. A los fines 

de acceder vía internet a la Asamblea virtual, le 

informamos que deberá ingresar el siguiente en-

lace y código de acceso: https://us05web.zoom.

us/j/83498029822?pwd=RXIyQllYWndyREVES-

1hkL05IOGtvZz09 - ID de reunión: 834 9802 

9822, Código de acceso: x9iC1Z. El orden del día 

será: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2)Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 1, cerrado el 31 de diciembre de 

2018, al Ejercicio Económico N° 2, cerrado el 31 

de diciembre de 2019 y al Ejercicio Económico N° 

3, cerrado el 31 de diciembre de 2020. 3) Elec-

ción de autoridades. 4) Motivos por los cuales 

se efectúa la Asamblea, se eligen autoridades, y 

se consideran los Estados Contables, Memorias 

e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

fuera de término. Recordamos a nuestros asocia-

dos que la Asamblea se celebrará válidamente 

sea cual fuere el número de socios presentes, 

media hora después de la hora prevista en la con-

vocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad 

más uno de los socios en condiciones de votar. 

Atte. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 313075 - s/c - 17/05/2021 - BOE

CenTro CorAZon ASoCiACion CiVil

río CuArTo

De conformidad a lo resuelto por la Comisión 

Directiva, convócase para el día 05 (cinco) DE 

JUNIO DE 2021, a las 17:00 horas, a Asamblea 

General Extraordinaria, a realizarse de modo vir-

tual mediante la plataforma GOOGLE MEET para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Desig-

nación de dos asociados para firmar el acta. 2°) 

Considerar dejar sin efecto la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 21/12/2020. 3°) Conside-

ración de los motivos de la convocatoria fuera de 

término. 4°) Consideración de las Memorias, Ba-

lances Generales, Cuadros de Recursos y Gas-

tos, Cuadros, Anexos  e Informes de la Comisión 

Revisadora concernientes a los ejercicios practi-

cados al 31/12/2019 y 31/12/2020. 5°) Reforma 

del Estatuto en sus arts. 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, inclu-

sión del “Título VIII”, reforma de los arts. 29, 30, 

32, 33, 35, 36 y “Título X”, reforma de los arts. 37, 

39, 41 y supresión del 42. 6°) Elección de nuevos 

integrantes de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora.- El link y código de acceso a la reunión 

será enviado oportunamente a los asociados vía 

WhatsApp, o bien podrá ser consultado vía telefó-

nica a las líneas publicadas en la página Web de 

la entidad (centrocorazon.org).- A los efectos de 

poder constatar su asistencia y voto en la asam-

blea, el asociado deberá contar con cuenta de 

Ciudadano Digital nivel 2.

3 días - Nº 313169 - s/c - 19/05/2021 - BOE

ASoCiACion MuTuAl PuebloS uniDoS 

CONVOCATORIA. Asociación Mutual Pueblos 

Unidos;  convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 18 de Junio de 2021 a las 16:00hs., 

horas en su sede social,  sita en calle Av. Liber-

tador Nº 761, La Tordilla, Provincia de Córdoba, 

para tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1 º) Designación de dos asociados para que 

firmen el acta de Asamblea, conjuntamente con 

el   Presidente y Secretario. 2º) Motivos por los 

que se convocó a Asamblea fuera de término. 3º) 

Lectura y Consideración de Memoria, Estados 

Contables completos y sus anexos, Informe de la 

Junta Fiscalizadora y de Auditoría Externa, todo 
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por el Ejercicio N°8 cerrado el 31  de Diciembre 

de 2019 y del Ejercicio Nº 9 cerrado el 31  de 

Diciembre 2020.- 4º) Constitución de la Junta 

Electoral.-5º) Elección por vencimiento de man-

dato de un Presidente, un Secretario, un Tesorero, 

Dos Vocales Titulares y Un  Vocal Suplente, y tres 

miembros titulares y un miembro suplente para 

integrar la Junta fiscalizadora.

1 día - Nº 313223 - s/c - 17/05/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

TEXTO EDICTO: Corbella Mónica Cecilia CUIT 

N° 27-14359178-1, transfiere a CENTRAL S.R.L., 

CUIT N ° 33-71481217-9, el fondo de comercio 

(farmacia) ubicada en la calle General Donato 

Alvarez N ° 7952, Plata Baja, Local N ° 1, del 

Barrio Arguello Norte. No incluye Marca Co-

mercial.-Oposiciones al Dr. Godofredo Federico 

Lazcano Colodrero en Av Emilio Caraffa 2207 o 

por e-mail fedelazcan@hotmail.com dentro de 

los 10 días a contar del 5° de publicación. Precio 

$850.000.-Córdoba 10de mayo de 2021

5 días - Nº 312260 - $ 771,10 - 21/05/2021 - BOE

SAN FRANCISCO - Transferencia de Fondo de 

Comercio ley 11.857- SAN FRANCISCO, CBA . 

Verduleria BONANNO , domicilio 9 de septiem-

bre 3090 San Fco.Cba. cuentas a cobrar y pasivo 

a cargo del vendedor . oposicion Paraguay 1121 

San Fco.

5 días - Nº 312990 - $ 1131 - 20/05/2021 - BOE

INSCRIPCIONES

COLEGIO PROFESIONAL de CORREDORES 

PUBLICOS INMOBILIARIOS de la PROVINCIA 

de CORDOBA – LEY 9445. Suspensión de ma-

trícula: El Colegio Profesional de Corredores Pú-

blicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba 

hace saber que en virtud de lo reglado por los 

Arts. 46, 51 y 52 c) de la ley 9445, por Resolución 

Nº 203, en fecha 18 de septiembre de 2020, el 

Honorable Tribunal de Disciplina de dicho Colegio 

Profesional ha resuelto: “sancionar al Sr. Rodri-

guez Metayer, Juan Sebastian CPI 1335 con la 

suspensión de la matricula por el término de tres 

(3) meses, por inobservancia de las obligaciones 

profesionales previstas en los incisos a), j) g), p), 

q) y s) del artículo 16 de la Ley Provincial nº 9445 

e incumplimiento de lo dispuesto en los art. 7 y 9 

del Código de Ética Profesional”.

1 día - Nº 312950 - $ 548,20 - 17/05/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

Córdoba,  Roberto Eduardo Varea, argentino, 

casado, D.N.I. Nº 11.975.479, con domicilio en 

calle Sacanta Nº 2119, barrio Empalme de ésta 

ciudad; vende libre de gravámenes a  FARMA 

PLUS S.R.L., con sede legal en calle Mendoza 

1190 de la ciudad de Villa María; inscripta en el 

Registro Público de Comercio en el Protocolo de 

Contratos y disoluciones bajo el número 1856 fo-

lio 6618 tomo 27 del 21/10/1997 y modificaciones  

bajo el número 718 folio 2530 tomo 11 de fecha 

14/05/1998, bajo la Matrícula 10586-B de fecha 

24/02/2008 y bajo la Matrícula 10586-B de fecha 

19/06/2013, FONDO DE COMERCIO , de farma-

cia ROBERTO VAREA, ubicada en calle Avenida 

Sabatini Nº 4497 de la ciudad de Córdoba (Cba.). 

Oposiciones: Cr. Oscar Damián, General Paz 287 

P.A. Villa María (Cba.).

5 días - Nº 312094 - $ 2035,15 - 20/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

Cenebell PriVADo S.A.

CAMbio De SeDe SoCiAl

Por Acta N°48 del Directorio, de fecha 01/03/2021, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle Chile N°202, Barrio Centro Norte, de la ciu-

dad de Villa María, Departamento General San 

Martín, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 312951 - $ 295,90 - 17/05/2021 - BOE

CenTro MoDelo De neFroloGíA

PriVADo S.A.

CAMbio De SeDe SoCiAl

Por Acta N°89 del Directorio, de fecha 07/09/2020, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle Chile N°202, Barrio Centro Norte, de la ciu-

dad de Villa María, Departamento General San 

Martín, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 312954 - $ 301,85 - 17/05/2021 - BOE

HorMi oG S.A.

Constitución de fecha 07/05/2021. Socios: 1) LUIS 

EDUARDO GONZALEZ, D.N.I. N°21625237, 

CUIT/CUIL N° 20216252374, nacido el día 

09/08/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Laguna 

Frias 394, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) GUSTAVO ANDRES 

GONZALEZ, D.N.I. N°16655188, CUIT/CUIL N° 

23166551889, nacido el día 21/07/1964, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Contador/A Publico/A, con 

domicilio real en Calle General Jose Maria Paz 

135, barrio Norte, de la ciudad de Adelia Maria, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) DANIEL MAR-

TIN GONZALEZ, D.N.I. N°30848286, CUIT/CUIL 

N° 20308482864, nacido el día 07/02/1985, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador/A Publico/A, 

con domicilio real en Calle Dr. Nicolas Avellaneda 

143, barrio Independencia, de la ciudad de Adelia 

Maria, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) RAMIRO 

ANDRES GONZALEZ, D.N.I. N°28888868, CUIT/

CUIL N° 20288888680, nacido el día 27/07/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado/A En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle Las Heras 335, de la ciudad de Adelia 

Maria, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 5) LEONARDO 

DIEGO GONZALEZ, D.N.I. N°23160969, CUIT/

CUIL N° 20231609696, nacido el día 19/02/1973, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle San Lorenzo 476, de la 

ciudad de Adelia Maria, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina Denominación: HORMI OG S.A. Sede: Ave-

nida Doctor Amadeo Sabattini 2701, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del 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 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 reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

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

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 10000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

EDUARDO GONZALEZ, suscribe la cantidad de 

2450 acciones. 2) GUSTAVO ANDRES GONZA-

LEZ, suscribe la cantidad de 3000 acciones. 3) 

DANIEL MARTIN GONZALEZ, suscribe la can-

tidad de 1775 acciones. 4) RAMIRO ANDRES 

GONZALEZ, suscribe la cantidad de 1775 accio-

nes. 5) LEONARDO DIEGO GONZALEZ, suscri-

be la cantidad de 1000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre un 

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

mino de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: GUSTAVO ANDRES GONZALEZ, 

D.N.I. N°16655188 2) Director/a Suplente: LEO-

NARDO DIEGO GONZALEZ, D.N.I. N°23160969. 

Representación legal y uso de firma social: La re-

presentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

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

en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313113 - s/c - 17/05/2021 - BOE

TerZo inDuMenTAriA S.A.S.

Constitución de fecha 11/05/2021. Socios: 1) 

JOSE ALBERTO RODRIGUEZ GIGENA, D.N.I. 

N°16981041, CUIT/CUIL N° 23169810419, na-

cido el día 11/01/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sarmiento 544, barrio Catedral, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) MARTIN ANDRES RODRIGUEZ GIGENA 

DOLIANI, D.N.I. N°37694349, CUIT/CUIL N° 

20376943497, nacido el día 24/07/1993, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle A Obispo Trejo 1398, piso 7, departa-

mento A, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denominación: 

TERZO INDUMENTARIA S.A.S. Sede: Calle Lar-

tigau Lespada 3025, torre/local 3, 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 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 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: Fabricación, exporta-

ción, distribución, consignación, comisión y repre-

sentación al por mayor y menor de telas, materias 

primas, productos, subproductos, accesorios y 

componentes relacionados con la industria textil, 

vestimenta y blanco. A fin de desarrollar el objeto, 

la sociedad podrá realizar operaciones de trans-

porte, logística, financieras (con excepción de las 

comprendidas en la ley de entidades financieras 

y toda otra que requiera el concurso público) y 

mandatarias vinculadas con su actividad. 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 Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos (58500) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Quinientos Ochenta Y Cinco  (585.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) JOSE ALBERTO RODRIGUEZ GIGENA, 

suscribe la cantidad de 70 acciones. 2) MARTIN 

ANDRES RODRIGUEZ GIGENA DOLIANI, sus-

cribe la cantidad de 30 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARTIN ANDRES RODRIGUEZ GIGE-

NA DOLIANI, D.N.I. N°37694349 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) JOSE ALBERTO 

RODRIGUEZ GIGENA, D.N.I. N°16981041 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-

TIN ANDRES RODRIGUEZ GIGENA DOLIANI, 

D.N.I. N°37694349. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 313116 - s/c - 17/05/2021 - BOE

urA AGro S.A.S.

Constitución de fecha 12/05/2021. Socios: 1) SO-

FIA ELORZA, D.N.I. N°34334752, CUIT/CUIL N° 

27343347524, nacido el día 15/08/1989, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Licenciado/A En Adminis-

tracion De Empresas, con domicilio real en Calle 

Sarmiento Domingo Faustino 713, de la ciudad 

de Ucacha, Departamento Juarez Celman, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

JOAQUIN ELORZA, D.N.I. N°37631605, CUIT/

CUIL N° 20376316050, nacido el día 08/03/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A 

Agronomo, con domicilio real en Calle Sarmiento 

Domingo Faustino 713, de la ciudad de Ucacha, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) FRANCIS-

CO ELORZA, D.N.I. N°32229073, CUIT/CUIL N° 

20322290730, nacido el día 05/06/1986, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Ingeniero/A, con domicilio 

real en Calle Brasil 810, de la ciudad de Ucacha, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) JOSE MA-

RIA ELORZA, D.N.I. N°22384379, CUIT/CUIL N° 

20223843795, nacido el día 13/06/1973, estado 
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civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Agropecuario/A, con domi-

cilio real en Calle San Lorenzo 238, de la ciudad 

de Ucacha, Departamento Juarez Celman, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 5) NI-

COLAS RAUL GALLI, D.N.I. N°26536789, CUIT/

CUIL N° 20265367896, nacido el día 26/04/1978, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador/A Pu-

blico/A, con domicilio real en Calle Catamarca 

173, barrio Sd, de la ciudad de Ucacha, Depar-

tamento Juarez Celman, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 6) RICARDO TOMAS 

MENDIOLAZA, D.N.I. N°29062542, CUIT/CUIL 

N° 20290625425, nacido el día 10/09/1981, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero/A Agrono-

mo, con domicilio real en Calle Jose Roque Funes 

1046, barrio Urca, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: URA AGRO 

S.A.S.Sede: Calle Brasil 810, de la ciudad de 

Ucacha, Departamento Juarez Celman, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

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 Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ELORZA, suscribe la cantidad de 125 acciones. 

2) JOAQUIN ELORZA, suscribe la cantidad de 

125 acciones. 3) FRANCISCO ELORZA, suscri-

be la cantidad de 125 acciones. 4) JOSE MARIA 

ELORZA, suscribe la cantidad de 125 acciones. 

5) NICOLAS RAUL GALLI, suscribe la cantidad 

de 125 acciones. 6) RICARDO TOMAS MEN-

DIOLAZA, suscribe la cantidad de 375 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SOFIA ELORZA, D.N.I. 

N°34334752 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) JOAQUIN ELORZA, D.N.I. N°37631605 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. SOFIA 

ELORZA, D.N.I. N°34334752. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 313117 - s/c - 17/05/2021 - BOE

iM-CA SoCieDAD Por

ACCioneS SiMPliFiCADA

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

NACIO JEREMIAS ARIAS, D.N.I. N°31615406, 

CUIT/CUIL N° 23316154069, nacido el día 

29/03/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Coronel 

Juan Pascual Pringles 140, piso 6, departamen-

to A, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARTIN OSVALDO SOSA, D.N.I. 

N°24473697, CUIT/CUIL N° 20244736972, na-

cido el día 08/05/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Publica, manzana 30, lote 20, barrio Tejas Tres, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: IM-CA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Grana-

dero Marquez 3014, barrio Ana Maria Zumaran, 

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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 
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productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 50000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) IGNACIO JEREMIAS ARIAS, sus-

cribe la cantidad de 25000 acciones. 2) MARTIN 

OSVALDO SOSA, suscribe la cantidad de 25000 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARTIN OS-

VALDO SOSA, D.N.I. N°24473697 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) IGNACIO JEREMIAS 

ARIAS, D.N.I. N°31615406 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. MARTIN 

OSVALDO SOSA, D.N.I. N°24473697. 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 313119 - s/c - 17/05/2021 - BOE

eSTAnCiA PunTA CorrAl S.A.S.

Constitución de fecha 11/05/2021. Socios: 1) IVA-

NA LORENA JAUREGUI, D.N.I. N°31816885, 

CUIT/CUIL N° 27318168852, nacido el día 

16/10/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Psico-

logo/A, con domicilio real en Calle Yrigoyen 476, 

piso 12, departamento C, barrio Nueva Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARIANELA SILVANA JAUREGUI, D.N.I. 

N°32629135, CUIT/CUIL N° 27326291353, naci-

do el día 29/10/1986, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

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

Yrigoyen 476, piso 12, departamento C, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ESTANCIA 

PUNTA CORRAL S.A.S. Sede: Calle Dr Pastor 

Taboada 814, barrio Residencial Velez Sarsfield, 

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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier 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 cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) IVANA LORENA JAUREGUI, suscribe la can-

tidad de 500 acciones. 2) MARIANELA SILVANA 

JAUREGUI, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de los Sres.1) ALFREDO OMAR 

OBERLIN, D.N.I. N°33452425 2) IVANA LORENA 

JAUREGUI, D.N.I. N°31816885 en el carácter de 

administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) MARIANELA SILVA-

NA JAUREGUI, D.N.I. N°32629135 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 
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mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. IVANA LORENA 

JAUREGUI, D.N.I. N°31816885. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 313120 - s/c - 17/05/2021 - BOE

DiGiTAlDYnAMiCS MKT S.A.S.

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 1) LUIS 

MATIAS VALDIVIEZO, D.N.I. N°33117046, CUIT/

CUIL N° 20331170462, nacido el día 14/06/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Informatico/A, 

con domicilio real en Calle El Alto 3866, barrio 

Sacchi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: DIGITALDYNAMICS MKT 

S.A.S.Sede: Calle El Alto 3866, barrio Sacchi, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1)Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

2) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 3) Importación 

y exportación de bienes y servicios. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Ocho Mil Ochocientos Dieci-

seis (48816) representado por 100 acciones de 

valor nominal Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Con 

Dieciseis Céntimos (488.16) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TIAS VALDIVIEZO, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) LUIS MATIAS 

VALDIVIEZO, D.N.I. N°33117046 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MARTIN DANIEL LUNA 

UDOVICICH, D.N.I. N°33599102 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LUIS MATIAS 

VALDIVIEZO, D.N.I. N°33117046. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 313121 - s/c - 17/05/2021 - BOE

SAnTA roSA

CoMPAÑiA De AliMenToS S.A.S.

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 1) GUI-

LLERMO DANIEL PIÑEIRO, D.N.I. N°16274340, 

CUIT/CUIL N° 20162743407, nacido el día 

02/04/1963, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real en Calle Tejeda  Luis 

Jose De 3936, barrio Cerro De Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GUILLERMO JORGE CACCIAVILLANI, D.N.I. 

N°16151194, CUIT/CUIL N° 20161511944, nacido 

el día 02/05/1963, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Abogado/A, con domicilio real en Calle Alvarez De 

Las Casas 417, barrio Ayacucho, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina 3) IVANA DE LAS MER-

CEDES ASTEGIANO, D.N.I. N°20325192, CUIT/

CUIL N° 27203251926, nacido el día 25/01/1969, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Vieytes Juan Hipolito 

517, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: SANTA 

ROSA COMPAÑIA DE ALIMENTOS S.A.S.Se-

de: Avenida Alem Leandro Niceforo 1417, barrio 

General Bustos, 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- Elaboración, producción, trans-

formación y/o comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de la industria láctea. 

2- Fabricación y elaboración de quesos y alimen-

tos a base de leche y derivados, harinas y deriva-

dos, carnes y derivados procesados, envasados, 

comercialización, representación, distribución, 

logistica, importación y exportación de marcas 

propias y de terceros. 3- Transporte nacional e 

internacional  de cargas de alimentos, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propio o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logistica. 4- Explotación 

directa por si o de terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, cría, ven-

ta y cruza de ganado y explotación de tambos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) GUILLERMO DANIEL PIÑEIRO, suscri-

be la cantidad de 40 acciones. 2) GUILLERMO 

JORGE CACCIAVILLANI, suscribe la cantidad de 

30 acciones. 3) IVANA DE LAS MERCEDES AS-

TEGIANO, suscribe la cantidad de 30 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GUILLERMO JORGE 

CACCIAVILLANI, D.N.I. N°16151194 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) GUILLERMO DA-

NIEL PIÑEIRO, D.N.I. N°16274340 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. GUILLERMO 

JORGE CACCIAVILLANI, D.N.I. N°16151194. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313122 - s/c - 17/05/2021 - BOE

PierMAr S.A.S.

Constitución de fecha 11/05/2021. Socios: 1) 

WALTER PABLO PIEROTTI, D.N.I. N°30969828, 

CUIT/CUIL N° 20309698283, nacido el día 

30/05/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Remonda 

Dr Silvestre 480, barrio Alto Alberdi, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: PIERMAR S.A.S.Sede: Calle Remonda Dr 

Silvestre 480, piso PB, barrio Alto Alberdi, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 
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con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de 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 impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cien Mil (100000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) WALTER PABLO PIEROTTI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) WALTER PABLO PIEROTTI, D.N.I. 

N°30969828 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) DIEGO MARTINEZ, D.N.I. N°26393534 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. WAL-

TER PABLO PIEROTTI, D.N.I. N°30969828. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313123 - s/c - 17/05/2021 - BOE

MeM.SPM S.A.S.

Constitución de fecha 11/05/2021. Socios: 

1) MARCELO DANIEL ESPINOSA, D.N.I. 

N°23422519, CUIT/CUIL N° 20234225198, na-

cido el día 19/02/1974, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Montevideo 90, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) OMAR 

MASTRONARDI, D.N.I. N°22371922, CUIT/CUIL 

N° 20223719229, nacido el día 28/01/1971, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Fresnel 5148, barrio Villa 

Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: MEM.SPM S.A.S.Sede: Calle 

Montevideo 90, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia 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 reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente 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) MARCE-
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LO DANIEL ESPINOSA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) OMAR MASTRONARDI, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARCELO DANIEL ESPINOSA, D.N.I. 

N°23422519 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) OMAR MASTRONARDI, D.N.I. N°22371922 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-

CELO DANIEL ESPINOSA, D.N.I. N°23422519. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313126 - s/c - 17/05/2021 - BOE

bMnG S.A.S.

Constitución de fecha 11/05/2021. Socios: 1) 

JOSE DOMINGO PALAZZO, D.N.I. N°21628298, 

CUIT/CUIL N° 20216282982, nacido el día 

12/05/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real en Avenida Ejercito Ar-

gentino 9520, manzana 69, lote 1, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) PABLO 

SANTIAGO MOYANO, D.N.I. N°29609871, CUIT/

CUIL N° 20296098710, nacido el día 11/09/1982, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle 27 De Abril 864, piso 

4, departamento B, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) FACUNDO OLIVA, 

D.N.I. N°36140554, CUIT/CUIL N° 20361405545, 

nacido el día 07/10/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ave-

nida Ejercito Argentino 9520, manzana 59, lote 6, 

barrio Lomas de La Carolina, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 4) JULIO CESAR 

CASTILLO BAZZINI, D.N.I. N°38003589, CUIT/

CUIL N° 24380035894, nacido el día 10/01/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Fader Fernando 3450, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BMNG S.A.S.Sede: Calle La Rio-

ja 1150, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Producción de espectáculos públicos y 

privados, musicales, teatrales, recitales y eventos 

sociales. 2) Producción audiovisual. 3) Represen-

tación de artistas. 4) Asesoramiento y/o trabajos 

de marketing digital. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Nueve 

Mil (49000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Cuatrocientos Noventa  (490.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) JOSE DOMINGO PALAZZO, suscribe 

la cantidad de 40 acciones. 2) PABLO SANTIAGO 

MOYANO, suscribe la cantidad de 30 acciones. 

3) FACUNDO OLIVA, suscribe la cantidad de 15 

acciones. 4) JULIO CESAR CASTILLO BAZZINI, 

suscribe la cantidad de 15 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JOSE DOMINGO PALAZZO, D.N.I. 

N°21628298 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) FACUNDO OLIVA, D.N.I. N°36140554 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. JOSE 

DOMINGO PALAZZO, D.N.I. N°21628298. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 313133 - s/c - 17/05/2021 - BOE

AlToPlAS S.A.S.

Constitución de fecha 11/05/2021. Socios: 1) JU-

LIO CESAR SVIGELY, D.N.I. N°32457335, CUIT/

CUIL N° 20324573357, nacido el día 16/09/1986, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, 

con domicilio real en Calle Magno Alejandro 415, 

barrio La Quinta 1, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ALTOPLAS S.A.S.Sede: Calle Magno Alejandro 

415, barrio La Quinta 1, de la ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, 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: Fabricación, comercializa-

ción, importación, exportación y venta al por ma-

yor y menor de toda clase de textiles, productos 

de plásticos en las formas básicas y otros artí-

culos de Plástico. 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 Ocho 

Mil Ochocientos Dieciseis (48816) representado 

por 20000 acciones de valor nominal Dos Con 

Cuarenta Y Cuatro Céntimos (2.44) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JULIO CESAR SVIGELY, suscribe la cantidad 

de 20000 acciones. Administración: La adminis-

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

JULIO CESAR SVIGELY, D.N.I. N°32457335 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) MATIAS 

NICOLAS SVIGELY, D.N.I. N°40108254 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. JULIO 

CESAR SVIGELY, D.N.I. N°32457335. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 01/05.

1 día - Nº 313142 - s/c - 17/05/2021 - BOE

CorDobA ConSTruCTorA S.A.S.

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

ANA SOFIA DEJON, D.N.I. N°35653977, CUIT/

CUIL N° 27356539775, nacido el día 20/11/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Contratista, con 

domicilio real en Calle Pilar Martinez Sm, ba-

rrio Santa Rosa Del Rio, de la ciudad de Santa 

Rosa De Calamuchita, Departamento Calamu-

chita, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) EDGARDO DANIEL MOLINA, D.N.I. 

N°31923150, CUIT/CUIL N° 20319231502, naci-

do el día 26/09/1985, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Contratista, con domicilio real en Calle Martin 

Pescador 386, barrio Villa Strada, de la ciudad de 

Santa Rosa De Calamuchita, Departamento Ca-

lamuchita, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CORDOBA CONS-

TRUCTORA S.A.S.Sede: Calle Cordoba 165, 

barrio Centro, de la ciudad de Santa Rosa De Ca-

lamuchita, Departamento Calamuchita, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

20 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

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

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Sesenta Mil (60000) representado por 60 ac-

ciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ANA SOFIA DEJON, suscribe la cantidad de 30 

acciones. 2) EDGARDO DANIEL MOLINA, sus-

cribe la cantidad de 30 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ANA SOFIA DEJON, D.N.I. N°35653977 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

GARDO DANIEL MOLINA, D.N.I. N°31923150 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. ANA 

SOFIA DEJON, D.N.I. N°35653977. 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 313151 - s/c - 17/05/2021 - BOE

AGroFineS S.A.S.

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

CAR MATIAS BARONETTO, D.N.I. N°28270084, 

CUIT/CUIL N° 20282700841, nacido el día 

24/07/1980, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Abogado/A, con domicilio real en Pasaje Santo 

Tomas 345, barrio Alberdi, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina.  Denominación: AGROFI-

NES S.A.S.Sede: Calle Marcelo Torcuato De Al-

vear 95, piso EP, departamento A, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de 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 impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Dos-
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cientos (43200) representado por 43200 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MATIAS BARONETTO, suscribe la cantidad de 

43200 acciones. Administración: La administra-

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

CAR MATIAS BARONETTO, D.N.I. N°28270084 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

LOURDES BARONETTO, D.N.I. N°32157272 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. OSCAR 

MATIAS BARONETTO, D.N.I. N°28270084. 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 313225 - s/c - 17/05/2021 - BOE

D Y S loCACioneS S.A.S.

Constitución de fecha 06/05/2021. Socios: 1) DA-

NIEL RODOLFO NICOLAU, D.N.I. N°12175579, 

CUIT/CUIL N° 20121755794, nacido el día 

31/05/1956, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Libertad 

370, piso 5, departamento A, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) SUSA-

NA BEATRIZ SOCIN, D.N.I. N°13650916, CUIT/

CUIL N° 27136509166, nacido el día 02/02/1960, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Libertad 370, piso 

5, departamento A, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: D 

Y S LOCACIONES S.A.S.Sede: Avenida Libertad 

370, piso 5, departamento A, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

20 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. Explota-

ciones en arrendamientos de alquileres urbanos 

de forma temporarias y/o mensuales, pudiendo 

ser inmuebles propios o ajenos. 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 Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 500 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

NIEL RODOLFO NICOLAU, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 2) SUSANA BEATRIZ SOCIN, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) DANIEL RODOLFO NICOLAU, 

D.N.I. N°12175579 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) SUSANA BEATRIZ SOCIN, D.N.I. 

N°13650916 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. DANIEL RODOLFO NICOLAU, 

D.N.I. N°12175579. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 313226 - s/c - 17/05/2021 - BOE

AV oeSTe S.A.

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 1) DAL-

MA RAQUEL RAIMONDO, D.N.I. N°37880645, 

CUIT/CUIL N° 27378806459, nacido el día 

31/01/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Bialet Masse 

1962, piso 2, departamento C, barrio Providencia, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) DANTE 

ALFREDO PALMERO, D.N.I. N°22371175, CUIT/

CUIL N° 20223711759, nacido el día 19/09/1971, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Martel De Los Rios 

4141, barrio Villa Marta, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina Denominación: AV OES-

TE S.A. Sede: Calle Martel De Los Rios 4141, 

barrio Villa Marta, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento 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 ter-

ceros 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 internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

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 comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

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

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RAQUEL RAIMONDO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) DANTE ALFREDO PALMERO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

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

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: DANTE ALFRE-

DO PALMERO, D.N.I. N°22371175 2) Director/a 

Suplente: DALMA RAQUEL RAIMONDO, D.N.I. 

N°37880645. Representación legal y uso de fir-

ma social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313228 - s/c - 17/05/2021 - BOE

lAMA AGro S.A.S.

Constitución de fecha 03/05/2021. Socios: 1) 

JUAN JOSE LAURET, D.N.I. N°33314525, CUIT/

CUIL N° 20333145252, nacido el día 10/12/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Trabajador/A 

Independiente, con domicilio real en Calle 10 De 

Julio Norte 41, manzana 0, lote 0, barrio René Fa-

valoro, de la ciudad de Colonia Caroya, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) JUAN FACUNDO MACHADO, 

D.N.I. N°40028967, CUIT/CUIL N° 20400289671, 

nacido el día 01/01/1997, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Agropecuario/A, con domicilio real en Calle 

Pedro A Serafini Norte 136, barrio Giachini, de la 

ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

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

10 De Julio Norte 41, piso 0, departamento 0, to-

rre/local 0, manzana 0, lote 0, barrio Rene Favalo-

ro, de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento 

Colon, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Realizar la prestación de servicios y/o explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, foresta-

les, propiedad de la sociedad o de terceras perso-

nas, cría, venta y cruza de ganado, hacienda de 

todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, incorporación y recu-

peración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola 

para la preparación del suelo, la siembra, recolec-

ción de cosechas, preparación de cosechas para 

el mercado, elaboración de productos lácteos o 

de ganadería, o la ejecución de otras operacio-

nes y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y ex-

portación de todas las materias primas derivadas 

de la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, de 

la alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

de terceros en el país o en el extranjero, referi-

do a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas,  forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rura-

les agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos 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) JUAN JOSE LAURET, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) JUAN FACUNDO 

MACHADO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JUAN JOSE LAURET, 

D.N.I. N°33314525 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) JUAN FACUNDO MACHADO, 

D.N.I. N°40028967 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JUAN JOSE LAURET, D.N.I. 

N°33314525. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

28/02.

1 día - Nº 313229 - s/c - 17/05/2021 - BOE

MineriA Y SerViCioS S.A.

lA CAlerA

eleCCiÓn De DireCTorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta 

de Directorio Nº 62, ambas resoluciones de fecha 

25 de septiembre de 2017, se resolvió designar el 

siguiente Directorio: (i) Director Titular por la Cla-

se B - Presidente: Juan Pablo Michelotti, D.N.I. N° 

22.796.972; (ii) Director Titular por la Clase A - Vi-

cepresidente: Rubén Antonio Michelotti, D.N.I. N° 

10.421.077; (iii) Director Suplente por la Clase A: 

Nicolás Eduardo Michelotti, D.N.I. N° 29.742.536; 

y (iv) Director Suplente por la Clase B: Juan Car-

los Nicolás Michelotti, D.N.I. N° 6.394.854; todos 

por término estatutario.

1 día - Nº 310681 - $ 228,95 - 17/05/2021 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPE-

CIAL DE ACCIONISTAS AUTOCONVOCADA. En 

Asamblea General Ordinaria y Especial de accio-

nistas autoconvocada de clases A, B y C, de fecha 

31/03/2021. Se resolvió designar a cuatro (4) di-

rectores titulares y tres (3) suplentes y designar a 

los señores: Jorge Arnaldo Alves, DNI 7.643.784, 

Isaac Alberto Rahmane, DNI 14.797.827, Horacio 

Daniel Vega, DNI Nº 14.139.936, Directores Titu-

lares de la Clase Accionaria A, a Osvaldo Rubén 

Vottero, DNI 11.806.169 como Director Titular por 

las clases accionaria B y C, a Daniel Rey, DNI 

11.193.217, y Claudio Cabutto, DNI 10.770.043, 

como Directores Suplentes la clase Accionaria A, 

y a Leandro Álvaro García, DNI 26.350.174 como 

Director Suplente por las clases accionaria B y C. 

Se resolvió asimismo y designar a dos Miembros 

Titulares y dos Suplentes de la Comisión Fisca-

lizadora por la Clase “A” de acciones, y designar 

a María Ester Puccini, DNI 14.748.153, abogada 

Mat. Prof. 1-25686, y a Sergio Oscar Reginatto, 

DNI 16.506.709, Abogado, Mat. Prof. 1-27719, 

como Síndicos Titulares de la clase Accionaria 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 95
CORDOBA, (R.A.), LUNES 17 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”

A, a María Angela Duran, DNI 25.040.395, con-

tadora pública, Mat. Prof. 10157620, y a Gabriel 

Oliva, DNI 16.014.608, como Síndicos Suplentes 

de la clase Accionaria A. Se resolvió asimismo la 

designación en forma conjunta por las acciones 

de la clase “B” y C” de un Miembro Titular y un Su-

plente de la Comisión Fiscalizadora. Y se resolvió 

designar a Carla María Cherini, DNI 92.380.023, 

Contadora Pública, Mat. Prof. 10151448, como 

Síndico Titular por las clases accionarias B y C, 

y a Rodolfo Juan Prato, DNI 27.124.494, contador 

público, Mat. Prof. 10-14429-1, como Síndico Su-

plente por las clases accionaria B y C. Por acta 

de Directorio de fecha 31/03/2021, se resolvió 

designar como Presidente del Directorio al Se-

ñor Jorge Arnaldo Alves DNI 7.643.784, como 

Vicepresidente, al Señor Isaac Alberto Rahma-

ne, DNI 14.797.827, y como Directores Titulares a 

Horacio Daniel Vega, DNI 14.139.936, y Osvaldo 

Rubén Vottero, DNI 11.806.169, y como Directores 

Suplentes a Claudio Cabutto, DNI 10.770.043, a 

Daniel Rey, DNI 11.193.217, y a Leandro Álvaro 

García DNI 26.350.174.

1 día - Nº 311850 - $ 1812,30 - 17/05/2021 - BOE

PeCCAr S.A. 

Peccar S.A., con sede social en calle Serapio 

Ovejero 3535 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, inscripta en el Registro Público de 

Comercio –Protocolo de Contratos y Disolucio-

nes bajo la Matrícula n° 6978-A-, por Asamblea 

General Ordinaria y  Extraordinaria unánime de 

fecha 15/11/2017, ha resuelto por unanimidad: 1) 

Aumentar el Capital Social de la sociedad en la 

suma de pesos  treinta y cuatro mil ciento treinta 

y uno  ($ 34.131), mediante la capitalización de la 

cuenta “aportes irrevocables para futuro aumen-

to de capital. 2)  Aprobar el aumento del capital 

social en la suma de pesos sesenta y nueve mil 

doscientos cuarenta y tres ($ 69.243) mediante 

aportes dinerarios. 3) Proceder a la reducción del 

capital social de la por un total de pesos cuarenta 

y un mil trescientos setenta y cuatro ($ 41.374). 

Con motivo de los aumentos y reducción de capi-

tal se modifica el Art. 4º de los Estatutos Sociales 

queda redactado como sigue: “ARTICULO CUAR-

TO: El Capital Social es de PESOS CIEN MIL 

($ 100.000) representado por cien mil (100.000) 

acciones de  valor nominal un peso ($1) cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de 

la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme lo dispuesto por el artículo 188 

de la ley 19.550, modificada por ley 22.903.”.- El 

nuevo Capital Social  surge de la sumatoria del 

capital social anterior de pesos treinta y ocho 

mil ($ 38.000) con más los aumentos de capital   

aprobados por unanimidad en la presente Asam-

blea de pesos  treinta y cuatro mil ciento treinta 

y uno  ($ 34.131), y el aumento de capital social 

en la suma de pesos sesenta y nueve mil dos-

cientos cuarenta y tres ($ 69.243). Seguidamente, 

en esta asamblea, se resolvió por unanimidad la 

reducción del Capital social por la suma de pe-

sos cuarenta y un mil trescientos setenta y cuatro 

($ 41.374), lo que  debe ser deducido del capital 

social  y arroja el nuevo capital social de pesos 

cien mil ($ 100.000). Oposiciones: en la Sede So-

cial en calle Serapio Ovejero 3535, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, dentro de los 

quince días desde la última publicación del aviso 

(art.204, 83 inc.3 s.s. y ccdtes. Ley 19.550). Publí-

quese por tres días en el Boletín Oficial y en uno 

de los diarios de mayor circulación general en la 

República.

3 días - Nº 312239 - $ 3485,25 - 18/05/2021 - BOE

SATTo S.A.

VillA AllenDe

CAMbio De DoMiCilio

reForMA De eSTATuTo SoCiAl

FiJACiÓn De SeDe SoCiAl

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 

4 de fecha 12 de mayo de 2014 se resolvió: (i) Mo-

dificar el domicilio de la sociedad, el que será en 

la Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; (ii) Reformar el Artículo Pri-

mero del Estatuto Social, el que quedó redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: 

La Sociedad se denomina “SATTO S.A.”. Tiene 

su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de 

Villa Allende, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina”; y (iii) Fijar la sede social en calle Río de 

Janeiro Nº 1725, Torre 2, Oficina 1 de la Ciudad 

de Villa Allende, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 312047 - $ 285,66 - 17/05/2021 - BOE

roDe S.A.

AuMenTo De CAPiTAl.

eleCCiÓn De AuToriDADeS.

CAMbio De SeDe Y

reForMA De eSTATuTo.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Ratificativa de fecha 19/04/2021 se 

aprobaron los siguientes puntos: Cambio de Sede 

Social: se la establece en Av. La Voz del Interior 

8821, Miralejos Office, Torre 1, Piso 3, Parque 

Empresarial Aeropuerto, ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; Ratifica-

ción del Acta de Asamblea General Extraordinaria 

N°1 de fecha 20 de marzo de 2018, por la cual 

se trató aumento de capital y reforma de estatuto: 

se aumentó el capital y se reformo el estatuto el 

cual quedo de la siguiente manera: ARTICULO 

CUARTO. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. El ca-

pital social es de pesos nueve millones novecien-

tos ochenta y siete mil ochocientos setenta y siete 

c/37/100 ($ 9.987.877.37) representado por cuatro 

millones novecientos noventa y tres mil nove-

cientos treinta y ocho con 69/100 (4.993.938.69) 

acciones de pesos uno ($1) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables de 

Clase “A”, con derecho a un voto por acción y con 

derecho a elegir un director titular; dos millones 

novecientos noventa y seis mil trecientos sesenta 

y tres con 21/100 ( 2.996.363.21) acciones de pe-

sos uno ($ 1) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables de Clase “B”, con de-

recho a un voto por acción y con derecho a elegir 

un director titular; y un millón novecientos noventa 

y siete mil quinientos setenta y cinco con 47/100( 

1.997.575.47) acciones de pesos uno ($1) valor 

nominal cada una ordinarias, nominativas no en-

dosables de Clase “C”, con derecho a un voto por 

acción y con derecho a elegir un director titular. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550 

y sus modificaciones a correspondiente emisión 

de acciones, pudiendo delegarse en el directorio 

la forma, época, condiciones de pago y precio de 

emisión que considere más conveniente, pero en 

todos los casos, de igual valor nominal que las 

emitidas. Podrán ser rescatadas o amortizadas, 

total o parcialmente, conforme las condiciones 

establecidas en el acto de emisión o la asam-

blea que lo decida y las disposiciones legales 

que regulen la materia; Ratificación del Acta de 

Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de 

fecha 18 de Marzo de 2020, por la que se tra-

tó renuncia y elección de nuevas autoridades: 

se aceptó y aprobó la renuncia del Sr. Gustavo 

Alberto Del Boca al cargo de Vicepresidente del 

Directorio, se procedió a realizar la elección de 

un nuevo Director para reemplazar al saliente y 

cumplir con el mandato, el cual ocupara el car-

go de Director Suplente, por lo tanto el directorio 

quedo conformado de la siguiente manera: Presi-

dente el Sr. Martin Pastor Roca, DNI 07.985.818 

– CUIT 20-07985818-9, en el cargo de  Vicepresi-

dente el Sr. Martín Roca, DNI 22.033.527 – CUIT 

20-22033527-6, en el cargo de Director Titular 

el Sr. Ignacio Roca, DNI 25.455.748 – CUIT 20-

25455748-0. y la Srta. María de los Ángeles Loza, 

DNI 22.775.444 - CUIT 27-22775444-9, para 

ocupar el cargo de Director Suplente; Elección 
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de Autoridades: queda conformado por un nuevo 

periodo estatutario de la siguiente manera: Presi-

dente el Sr. Martin Pastor Roca, DNI 07.985.818 

– CUIT 20-07985818-9, en el cargo de Vicepresi-

dente el Sr. Martín Roca, DNI 22.033.527 – CUIT 

20-22033527-6, en el cargo de Director Titular 

el Sr. Ignacio Roca, DNI 25.455.748 – CUIT 20-

25455748-0, y la Srta. María de los Ángeles Loza, 

DNI 22.775.444 - CUIT 27-22775444-9 para ocu-

par el cargo de Director Suplente.- 

1 día - Nº 312502 - $ 1805,70 - 17/05/2021 - BOE

CiVAlero Y ASoCiADoS S.A.

SAn FrAnCiSCo

eleCCiÓn De DireCTorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria unáni-

me Acta N° 4 de fecha 07/05/2021, se eligió nue-

vo Directorio, compuesto por tres miembros Titu-

lares y un Suplente, por tres (3) ejercicios, cuyos 

cargos recayeron en los señores: María Fernanda 

Suárez, D.N.I Nº 16.326.876, Contadora Pública 

M.P. N° 10-08550-7  CPCE-Cba.; Gabriel Horacio 

Grosso, D.N.I. Nº 14.401.048, Contador Público 

M.P. Nº 10-07211-8 CPCE-Cba. y Carlos Gabriel 

Gaido, D.N.I Nº 17.099.713, Contador Público M.P. 

Nº 10-08095-3 CPCE-Cba., como Directores Titu-

lares y el señor Daniel Alberto Bergese, D.N.I. Nº 

20.699.684 Contador Público M.P. Nº 10-09659-4 

CPCE-Cba.,como Director Suplente. La Socie-

dad prescinde de la Sindicatura, fijando todos 

domicilio especial atento al artículo Nº 256 de la 

Ley General de Sociedades en calle J.L. de Ca-

brera 1727, de San Francisco (Cba.). Por Acta de 

Directorio Nº 47 de la misma fecha ratificaron la 

aceptación a sus cargos y se designó como Pre-

sidente a la Contadora María Fernanda Suárez y 

como Vicepresidente al Contador Gabriel Horacio 

Grosso. 

1 día - Nº 312515 - $ 489,71 - 17/05/2021 - BOE

inSTruMenTo ConSTiTuTiVo

“GAlA SAluD Srl”

En la Ciudad de Córdoba, al    29  del Mes de abril  

del año  2021, entre las Srta. Maria Florencia 

Chiappero DNI 29.329.703  con domicilio en calle  

Curaquén Nº 6067 B° Arguello, argentina, soltera,  

mayor de edad,  de 39 años, kinesióloga y  la  

Srta. Yamila Tozzi, DNI 28.114.530,  argentina, 

mayor de edad, 41 años  de edad,  estado civil 

soltera, de profesión arquitecta, con domicilio real 

en calle Taravela 6256 Bº Granja de Funes  de la 

ciudad de Córdoba, resuelven constituir una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, que se regi-

rá por lo estatuido en el Código Civil y Comercial 

de la Nación, Ley General de Sociedades, sus 

modificatorias, y por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: DENOMINACION SOCIAL: La socie-

dad que en este acto se constituye, adopta la de-

nominación social de “GALA SALUD S.R.L”. SE-

GUNDA: SEDE Y DOMICILIO SOCIAL: La 

sociedad constituida en este acto tiene su sede y 

domicilio en calle Curaquén Nº  6067  de B° Ar-

guello de la Ciudad de Córdoba. La sociedad po-

drá establecer sucursales, establecimientos, 

agencias y domicilios especiales en cualquier 

parte del país o del extranjero y fijarles o no un 

capital. TERCERA: OBJETO SOCIAL: La socie-

dad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia 

y/o de terceros y/o asociada a terceros y/o toman-

do participación en otras sociedades a las que 

podrá a concurrir a formar o constituir en cual-

quier punto de la República Argentina o del exte-

rior, las siguientes actividades: Realizar por cuen-

ta propia o de terceros, en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades:  La Socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia, o 

de terceros o asociada a terceros las siguientes 

actividades: A) La explotación de servicio de In-

ternación Medica Domiciliaria y Rehabilitación, en 

especial Rehabilitación Neuro Fisiátrica, la misma 

se realiza a través de Atención ambulatoria de pa-

cientes en todas las especialidades médicas, en 

forma particular o con cobertura medica/ obra so-

cial y/o por suscripción  o abono mensual, como 

así también todo tipo de sistemas y medios de 

diagnóstico. B) Contratación de servicios de pres-

tadores de la salud, Médicos Clínicos y/o diferen-

tes especialidades, Fisioterapeutas, Enfermeros, 

etc.- C) Compra venta, distribución y consigna-

ción de mercaderías, bienes, materiales y ele-

mentos en general y en particular relacionados 

con este rubro ligado a la  medicina. Para su cum-

plimiento la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca a los efectos de realizar todo tipo de actos y 

contratos relacionados con aquel, sea con otras 

personas de existencia ideal o física. CUARTA: 

CAPITAL SOCIAL: El capital social estará consti-

tuido por la suma de Pesos Cien  Mil  ($ 100.000), 

representado y dividido en diez cuotas de Pesos 

DIEZ MIL  ($10.000) cada una, suscriptas en la 

proporción siguiente: La  socia Maria Florencia 

Chiappero aportará el cincuenta por ciento  (50%) 

del capital social, es decir, cinco  (5) cuotas socia-

les de pesos diez mil cada una ($10.000) cada 

una, equivalentes a la suma de pesos cincuenta 

mil ($50.000), integradas totalmente en dinero en 

efectivo en este acto, y la socia Yamila Tozzi apor-

tará  el cincuenta por ciento  (50%) del capital so-

cial, es decir, cinco  (5) cuotas sociales de pesos 

diez mil cada una ($10.000) cada una, equivalen-

tes a la suma de pesos cincuenta mil ($50.000), 

integradas totalmente en dinero en efectivo en 

este acto.- QUINTA: INTEGRACIÓN DEL CAPI-

TAL: En la sustanciación del trámite constitutivo, 

según lo requiera el Tribunal que intervenga, será 

integrado el veinticinco por ciento del capital so-

cial, es decir la suma de PESOS VEINTICINCO 

MIL ($25.000). Por imperio legal, el saldo se inte-

grará en el plazo de dos años. SEXTA: DURA-

CIÓN DE LA SOCIEDAD: Se establece como 

plazo de duración de la sociedad, el de cuarenta 

años   (40) años a partir de la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Este plazo 

podrá prorrogarse por igual período adicional, de-

biendo ser aprobado por unanimidad de votos. 

SEPTIMA: ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD: 

La administración, representación y uso de la fir-

ma social, será ejercida en forma conjunta e indis-

tinta  por las  socias, quienes  revestirán el carác-

ter de gerentes,  tendrán  el uso de la firma social, 

con las atribuciones y facultades, necesarias, 

suscribiendo todos sus actos con su firma y rúbri-

ca particular, debajo de un sello con la leyenda 

“GALA SALUD S.R.L.” - MARIA FLORENCIA 

CHIAPPERO – socio gerente Y “ GALA SALUD  

S.R.L. YAMILA TOZZI –socia gerente. OCTAVA: 

ATRIBUCIONES DE LOS GERENTES: Las facul-

tades que comprenden a la administración, ade-

más de las atribuciones corrientes, son: Celebrar 

cualquier tipo de contrato o convención pactando 

en ellos todo tipo de cláusulas y acuerdos, fijando 

precios, formas de pago, intereses, reajustes, 

clausulas penales, condiciones, modos y obliga-

ciones de todo orden; modificar, rescindir, resol-

ver, y dejar sin efectos esos contratos. Adquirir, 

comprar, enajenar, vender ceder, dar y recibir en 

pago, permutar, gravar, arrendar y dar en arren-

damiento o administración, sea por cuenta propia 

o ajena, y a cualquier título, todo género de pro-

ductos, mercaderías, materias primas, maquina-

ria, industrias y bienes raíces o muebles en gene-

ral, corporales o incorporales, acciones, bonos, 

debentures y demás valores mobiliarios o cual-

quier otro derecho constituido en ellos. Constituir, 

aceptar, limitar, posponer, y alzar hipotecas y 

prendas, sean civiles, industriales agrarias, espe-

ciales y bancarias. Celebrar contratos de trabajo, 

de arrendamiento de servicios y de confección de 

obras, contratos de construcción, instalaciones y 

otros, modificarlos y desahuciarlos o ponerles ter-

mino. Celebrar contratos de toda clase de depósi-

tos, agencias, consignaciones y concesión de 

servidumbre, usufructo, uso, habitación, comoda-

to, mutuo, anticresis, de seguros, de transporte, 

de avíos, de igualas, de asociaciones  o cuenta 

corriente bancarias o deposito, de crédito, de fo-

mento o de previsión  Los gerentes en el desem-

peño. Tomar para la sociedad injerencia y partici-

pación, pactar indivisión representación y 

concurrir por la sociedad con voz y voto y con las 
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más amplias facultades a las sociedades, comu-

nidades, asociaciones y demás entidades que 

esta sociedad sea parte. Constituir a la sociedad 

en fiadora y/o codeudora solidaria, transigir, com-

prometer, compensar, novar y remitir, cobrar y 

percibir el pago de toda clase de créditos y pagar 

cuanto adeudare la sociedad, conceder quitas y 

esperas, renunciar a la acción resolutoria o a 

cualquier otro derecho que asista a la sociedad, 

celebrando las convenciones que procedan; en-

trar o no en concursos, nombrar síndicos, deposi-

tarios, peritos y tasadores, suscribir los instru-

mentos que sea menester y pedir las 

autorizaciones que procedan. Efectuar toda clase 

de operaciones y representar a la sociedad con 

las más amplias facultades ante los bancos oficia-

les o privados, nacionales o extranjeros, institu-

ciones financieras, cajas o institutos de previsión, 

cooperativas, instituciones u organismos priva-

dos, fiscales, semifiscales, municipales o de ad-

ministración autónoma, particularmente tratándo-

se de operaciones de depósito, de crédito, de 

fomento, de previsión,  de ahorro o de otro orden, 

reconocer, impugnar, rechazar, saldos. Operar 

con las más amplias facultades dentro del merca-

do de capitales pudiendo comprar, vender y ne-

gociar en cualquier forma acciones, bonos, paga-

rés debentures, y cualquier clase de valores 

mobiliarios, letras de cambio y efectos de comer-

cio, sean emitidos por el Estado o por particula-

res, pudiendo firmar todos los documentos que 

sean necesarios para llevar a cabo estas opera-

ciones y fijar los precios y condiciones de las mis-

mas. Girar, suscribir, aceptar, depositar, revalidad, 

negociar, cancelar, protestar, pagar, tomar, avalar, 

y endosar, sean en cobranza, para descuento o 

en garantía, descontar, prorrogar y operar con las 

más amplias facultades con relación a cheques,  

letras de cambio, vales y pagarés o cualesquiera 

otros documentos o efectos bancarios o mercan-

tiles negociables incluso nominativos; adquirir y 

retirar talonarios de cheques, abrir cajas de segu-

ridad, retirar valores, en custodia o garantía; dar y 

tomar dinero en préstamo, con o sin intereses, 

con o sin garantía a corto o largo plazo, sean en 

forma de mutuos, documentos, avances, des-

cuentos, sobregiros, créditos en cuentas corrien-

tes y en cualquiera otras formas. Realizar opera-

ciones de importación y/o exportación de todo 

tipo de bienes, ya sean en carácter de permanen-

tes o en admisión temporal, reexportar, efectuar 

todo tipo de operaciones de cambio internaciona-

les; comprar y vender divisas; abrir acreditivos; 

retirar, endosar, ceder, transferir y cancelar docu-

mentos de embarque, conocimientos y facturas; 

presentar solicitudes y peticiones ante las adua-

nas y efectuar toda clase de gestiones y actuacio-

nes ante las mismas y en cualquier puerto y aero-

puerto, constituir fianzas y garantías en 

operaciones de importación, hacer presentacio-

nes y firmar todo tipo de documentos, pólizas, 

manifiestos, registros de importación, solicitudes 

anexas, cartas explicativas,  instrumentos por 

perdidas, averías de autoridad, organismo y/o en-

tidad de cualquier orden, necesarios o conducen-

tes a la importación de mercaderías; realizar todo 

tipo de operaciones relacionadas con comercio 

exterior. Efectuar y obtener inversiones y aportes 

de capital en el país y tramitar u obtener su apro-

bación ante los organismos y autoridades compe-

tentes. Representar a la sociedad en las actuacio-

nes que deban cumplirse ante cualquier 

autoridad, en relación a la importación de merca-

derías, pudiendo el administrador ejecutar todos 

los actos necesarios y conducentes a tal fin, par-

ticularmente podrán presentar y firmar registros 

de exportación, solicitudes anexas, explicativas y 

toda clase de documentos que fueran exigidos; 

tomar boletas bancarias  o endosar pólizas de ga-

rantías en los casos en que tales cauciones fue-

ran procedentes y pedir la devolución de dichos 

documentos; solicitar las modificaciones bajo las 

cuales se ha autorizado una determinada opera-

ción y, en general, efectuar todos los actos y rea-

lizar todas las actuaciones que fueren conducen-

tes a tal fin. Asimismo el administrador podrá 

realizar todas las gestiones, trámites, y actuacio-

nes necesarias para tramitar y obtener las devolu-

ciones del impuesto al Valor Agregado y otras que 

procedan en el futuro, firmando la documentación 

que sea menester y efectuando las declaraciones 

juradas que se exigen para tales efectos. Estable-

cer agencias, sucursales, sedes y demás de esta 

especie. Aceptar y encargar mandatos, comisio-

nes y representaciones, generales y especiales, 

revocarlos, pedir rendición de cuentas, conferir 

poderes generales y especiales y revocarlos; 

otorgar recibos, cancelaciones y finiquitos. Retirar 

correspondencia común y /o certificada, utilizar 

todo documento que venga en consignación  a la 

sociedad, encomiendas, giros postales y telegrá-

ficos, sean en los correos de la República u otras 

entidades afines. Tramitar todo tipo de peticiones 

y/o autorizaciones que sean menester para que la 

sociedad establezca cualquier clase de negocio o 

actividad comercial o industrial ante las institucio-

nes y organismo privados y fiscales, autónomos, 

municipales, etc. En el orden judicial, el adminis-

trador representará a la sociedad con las faculta-

des ordinarias del mandato judicial y con las ex-

traordinarias del mismo, pudiendo desistirse en 

primera instancia de la acción deducida, aceptar 

la demanda contraria, renunciar los recursos o los 

términos legales, transigir, comprometer, otorgar 

a los árbitros facultades de arbitradores, prorrogar 

jurisdicción; proponer y aprobar convenios y per-

cibir; en suma el administrador podrá, sin excep-

ción realizar cualesquiera gestiones, negocios, 

actos o contratos, que se relaciones directa o indi-

rectamente  con los objetivos de la sociedad, 

sean ellos en moneda nacional o extranjera, en la 

forma que crea más ventajosa. NOVENA: REU-

NIONES DE LOS SOCIOS: La resoluciones so-

ciales se adoptaran en la forma dispuesta en el 

art. 159 1ºpte. 2” de la ley General de Sociedades. 

Rigen las mayorías previstas en el art. 160 de la 

citada ley y cada cuota da derecho a voto. Toda 

comunicación o citación a los socios se sujetará a 

lo dispuesto en el art. 159, último párrafo de la ley 

General de Sociedades. DECIMA: DISTRIBU-

CIÓN DE UTILIDADES Y PERDIDAS: Las utilida-

des líquidas y realizadas resultantes de cada ejer-

cicio anual, serán distribuidas entre los socios en 

forma proporcional al capital aportado por cada 

uno de ellos. En su caso las pérdidas que hubiere 

serán soportadas por los socios, de acuerdo a la 

proporción establecida para la distribución de las 

utilidades. Se efectuará la deducción del cinco por 

ciento (5%), sobre las utilidades que tendrá por 

destino el Fondo de Reserva Legal hasta comple-

tar el veinte por ciento (20%) del capital social.

1 día - Nº 312559 - $ 6758,02 - 17/05/2021 - BOE

neXiuS ArGenTinA S.A.

liQuiDACion Y CAnCelACion

Conforme lo dispuesto por los arts. 10 LGS, se 

hace saber que en ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA UNANIME de fecha 4/05/2021, 

convocada a los fines del tratar la APROBACION 

DEL BALANCE FINAL Y PROYECTO DE DIS-

TRIBUCION de la sociedad NEXIUS ARGEN-

TINA S.A., CUIT 30-71451208-7 se resolvió su 

aprobación y CANCELACION DE LA INSCRIP-

CION. Asimismo, se designó en dicho acto como 

encargada de la conservación de los libros y pa-

peles sociales a la SRA. MARIA CANDELARIA 

SEMPRONII DNI 28.270.175, con domicilio real  

y constituido en Casa 2 Manzana 3 Barrio Nata-

nia XXI de esta Ciudad de Córdoba, quien aceptó 

el cargo en la misma oportunidad. 

1 día - Nº 312569 - $ 256,51 - 17/05/2021 - BOE

FiSSore S.A.

eleCCiÓn De AuToriDADeS

(ArT.274 l.S.C. 2°PArrAFo) 

Por Asamblea Gral. Ord. Nº 44 del 30/04/21 se eli-

gieron las siguientes  autoridades: Pte. Raúl Elziar 

Fissore, DNI: 12.467.915; Vice-Pte. Cecilia Patricia 

Vázquez, DNI: 18.318.031; Directores Titulares: 

Felipe Antonio Fissore Vázquez, DNI: 43.879.109,  
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Gte. de Comercialización, Francisco Fissore, DNI: 

35.134.019, Gte. de Administración, Franco Emi-

liano Machuca, DNI: 33.699.565, Gte. de Comer-

cialización Regional y como Directora Suplente a: 

María Fernanda García Dávila, DNI: 17.402.188.- 

1 día - Nº 312666 - $ 190,79 - 17/05/2021 - BOE

lA leonor S.A.

eleCCion De AuToriDADeS

Por acta de Asamblea General Ordinaria Autocon-

vocada Unánime N° 34 de fecha 7 de mayo de 

2021 se designaron las autoridades del directorio 

con mandato por tres (3) Ejercicios; y por acta de 

Directorio Nº 83, de la misma fecha, se distribuye-

ron los cargos quedando compuesto el Directorio 

de la sociedad, de la siguiente manera: PRESI-

DENTE: Arturo Ricardo Beltrán DNI Nº 6.551.691. 

VICEPRESIDENTE: María Eugenia Beltrán DNI 

Nº 26.483.347. DIRECTOR SUPLENTE: Néstor 

Vicente Lujan Zanoli DNI Nº 14.405.879.

1 día - Nº 312811 - $ 385,10 - 17/05/2021 - BOE

roDAMienToS lAGunA lArGA Srl

lAGunA lArGA

reConDuCCion

MoDiFiCACion De ConTrATo SoCiAl

Por acta de Reunión de Socios de fecha 

03/05/2021, se resolvió por unanimidad  la Re-

conducción de la sociedad, por lo que se modifica 

la Clausula Sexta del Contrato Social, la que que-

dara redactada del siguiente manera: Clausula 

SEXTA: Duracion:” La sociedad tendrá un plazo  

de duración de cincuenta   (50) años a partir del 

día 25 de Septiembre de 2010. Dicho plazo podrá 

prorrogarse siempre y cuando mediare acuerdo 

unánime de los socios, y previa solicitud e inscrip-

ción en el Registro respectivo”.

1 día - Nº 312871 - $ 485,45 - 17/05/2021 - BOE

CAMAGo  S.A.S.

Por acta de Reunión de Socios Nº 1 del 18.03.2021 

se designó como nuevo administrador titular al Sr. 

Carlos Marcelo GOMEZ, D.N.I. N° 16.971.506 y 

como nuevo administrador suplente al Sr. Jose 

Gabriel MODICA, D.N.I. Nº 24.686.780, fijando 

ambos domicilio especial en la sede social y se 

resolvió la modificación del instrumento de cons-

titución en su Art 7 y 8, quedando esté redactado: 

“ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

de/del/los Sr./es Carlos Marcelo GOMEZ, D.N.I. 

Nº 16.971.506, que revestirá/n el carácter de ad-

ministrador/es Titular/es. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

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

Jose Gabriel MODICA, D.N.I. Nº 24.686.780, en 

el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, respec-

tivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifi-

can del tiempo de duración de los mismos y ma-

nifiestan, con carácter de declaración jurada, que 

no les comprenden las prohibiciones e incompati-

bilidades de ley” “ARTICULO 8: La representación 

y uso de la firma social estará a cargo del Sr./Sra. 

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

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

a la reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.” 

1 día - Nº 313051 - $ 1391,55 - 17/05/2021 - BOE

AGC AGríColA GAnADerA Srl

ConSTiTuCion 

SOCIOS: María Clara ALONSO, argentina, ca-

sada, de 62 años de edad, sexo femenino, DNI 

13.536.862, licenciada en nutrición y agropecua-

ria, domiciliada en Mz 33, Lote 32, B° “Country 

del Jockey Club” calle Celso Barrios Nº 1502 de 

la ciudad de Córdoba; José Antonio GARCÍA 

CASTELLANOS, argentino, casado, de 72 años 

de edad, sexo masculino, DNI 8.000.779, médico 

cirujano, domiciliado en Mz 33, Lote 32, B° “Coun-

try del Jockey Club”, calle Celso Barrios Nº 1502 

de la ciudad de Córdoba; José Antonio GARCÍA 

CASTELLANOS, argentino, casado, de 38 años 

de edad, sexo masculino, DNI 29.964.115, magis-

ter en administración, domiciliado en calle Chile 

Nº 349, 1er piso de la ciudad de Córdoba, e Inés 

GARCÍA CASTELLANOS, argentina, soltera, de 

25 años de edad, sexo femenino, DNI 38.988.690, 

arquitecta, domiciliada en Mz 33, Lote 32, Barrio 

“Country del Jockey Club”, calle Celso Barrios Nº 

1502 de la ciudad de Córdoba. FECHA INSTRU-

MENTO DE CONSTITUCION:  11 de mayo de 

2021.DENOMINACION: “AGC Agrícola Ganadera 

SRL”.DOMICILIO DE LA SOCIEDAD: Provincia de 

Córdoba y sede social en calle Celso barrios Nº 

1502, manzana 33, lote 32. Country del Jockey, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. OBJETO SOCIAL: La sociedad 

tiene por objeto la realización por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros en el país o 

en el extranjero, de las siguientes actividades: a) 

Realizar la explotación directa por sí o por terce-

ros en establecimientos rurales, ganaderos, agrí-

colas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, cría y venta de 

equinos, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. b) Transporte nacio-

nal o internacional de cargas en general, ya sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. c) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. d) 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 Financieras. e) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, desarrollos inmobiliarios, 

loteos, locales comerciales y plantas industriales; 

realizar refacciones, remodelaciones, instalacio-

nes, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo 

de la construcción. f) 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, restaurantes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales. g) 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. h) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

i) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. j) El ejercicio de representacio-

nes y mandatos, comisiones, estudios, proyectos, 

dictámenes e investigaciones; todo tipo de inter-

mediación y producción, organización y atención 

técnica, referidos a cualquier actividad contem-

plada en el objeto social. En todos los casos que 

se traten de ejercicio profesional, los servicios 

deben ser prestados a través de profesionales 

debidamente matriculados. PLAZO DE DURA-

CION: 99 años contados a partir de la inscripción 

de la sociedad en el Registro Público. CAPITAL 

SOCIAL: pesos doscientos mil ($200.000), dividi-

do en veinte mil (20.000) cuotas sociales de pe-

sos diez ($10) cada una. Suscriben: María Clara 

ALONSO 17.000 cuotas, valor nominal de pesos 

ciento setenta mil ($170.000); José Antonio GAR-

CÍA CASTELLANOS (padre) 1.000 cuotas, valor 

nominal de pesos diez mil ($10.000); José Anto-

nio GARCÍA CASTELLANOS (hijo) 1.000 cuotas, 

valor nominal de pesos diez mil ($10.000) e Inés 
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GARCÍA CASTELLANOS 1.000 cuotas, valor 

nominal de pesos diez mil ($10.000). LA ADMI-

NISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social están a cargo de uno o más gerentes 

en forma individual e indistinta, sean o no socios, 

por el plazo de duración de la sociedad. Gerente: 

María Clara ALONSO, DNI 13.536.862. FECHA 

DE CIERRE DE EJERCICIO ANUAL: el 31 de 

marzo de cada año. Texto conforme al Contrato 

Constitutivo de fecha 11 de mayo de 2021. 

1 día - Nº 313086 - $ 3992,55 - 17/05/2021 - BOE

SiGob S.A.

ACTA ConSTiTuTiVA: 20/07/2015. ACTA De

SubSAnACiÓn (ArT. 25 lGS): 15/04/2021.

Socios: 1) Guillermo Luis González, DNI 

17.011.687, argentino, casado, mayor de edad, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

Jorge Descotte 7498, B° Arguello de la Ciudad de 

Córdoba; 2) Guillermo Ezequiel González, DNI 

31.355.900, argentino, soltero, mayor de edad, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

Jorge Descotte 7498, B° Arguello de la Ciudad de 

Córdoba. Denominación: SIGOB S.A. Sede social: 

Monseñor Pablo Cabrera 4564, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Acta de Subsanación.  Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia o de 

terceros, o asociada a terceros, en cualquier pun-

to de la República Argentina o en el extranjero, las 

siguientes operaciones: Desarrollar actividades 

de lubricentro y engrase. Mantenimiento y repara-

ción de motores y mecánica integral de automoto-

res. Lavado automático y manual de automotores. 

Limpieza de tapizados. Venta de partes, piezas y 

accesorios del automotor. Reparación, revisión y 

venta de cámaras, cubiertas y llantas. Asimismo, 

deberá contar con profesionales debidamente 

habilitados en los casos en los que ello corres-

ponda de conformidad con la normativa vigente. 

Capital: El capital social es de PESOS CIEN MIL 

($ 100.000,00) dividido en un mil (1.000) acciones 

de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una. Las 

acciones son ordinarias nominativas no endosa-

bles, con derecho a un (1) voto por acción. Sus-

cripción: 1) Guillermo Luis González, suscribe la 

cantidad de quinientas (500) acciones. 2) Gui-

llermo Ezequiel González, suscribe la cantidad 

de quinientas (500) acciones. Administración: La 

dirección y administración de la sociedad está a 

cargo de un Directorio integrado por el número de 

miembros que fije la Asamblea entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 2 directores titulares, por el 

término de tres ejercicios. La Asamblea Ordinaria 

designará igual o menor número de suplentes, 

por el mismo termino. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal, inclusi-

ve el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso, de quien legalmente lo 

sustituya.  Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la Sindicatura. Cierre de ejercicio social: 30/6. 

Autoridades designadas: Presidente: Guillermo 

Luis González, DNI 17.011.687. Director suplente: 

Guillermo Ezequiel González, DNI 31.355.900.

1 día - Nº 313110 - $ 2125,10 - 17/05/2021 - BOE

brAulin ConSTruCCioneS Srl

Por acta de reunión de socios de fecha 14/09/2020, 

ratificada y rectificada por Asamblea Extraordina-

ria de fecha 05/03/2021, se resolvió designar a las 

siguientes autoridades: Socio Gerente: GUILLER-

MO EZEQUIEL GONZÁLEZ, D.N.I. N°31355900. 

Asimismo, mediante contrato de cesión de cuo-

tas sociales de fecha 14/09/2020, la Sra. Yohana 

Guadalupe Guallanes, DNI 35551579, argentina, 

mayor de edad, casada, comerciante, con domi-

cilio en San José de Calasanz 268 – 5° piso – B° 

Alberdi de la ciudad de Córdoba, ha procedido 

a ceder 475 cuotas sociales que representan el 

95% del capital social, a favor del Sr. Guillermo 

Ezequiel González, DNI 31355900, argentino, 

mayor de edad, soltero, comerciante, con domici-

lio en calle Jorge Descotte 7498 – B° Arguello de 

la ciudad de Córdoba. Por su parte, el Sr. Gusta-

vo David Solís, DNI 24368408, argentino, mayor 

de edad, soltero, con domicilio en calle Manuel 

Peyrou 3520 – B° los Álamos de la ciudad de Cór-

doba, ha procedido a ceder 25 cuotas sociales 

que representan el 5% del capital social, a favor 

del Sr. Gabriel Eduardo Merlo, DNI 40902209, 

argentino, mayor de edad, soltero, comerciante, 

con domicilio en calle Jorge Descote y Raimundo 

Caparroz S/N – Arguello – Córdoba. Finalmente, 

se reformaron los arts. 1° 2°, 6°, y 13° que han 

quedado redactados de la siguiente manera: “Art. 

1°: La sociedad girará bajo el nombre de Brau-

lin Construcciones S.R.L. y tendrá su domicilio 

en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina, y su sede legal en calle 

Jorge Descotte 7498 – B° Argüello de la ciudad 

de Córdoba.” “Art. 2°: La duración de la sociedad 

será hasta el día 30 de junio de 2021, pudiendo 

prorrogarse dicho plazo por resolución unánime 

de los socios”. “Art. 6°: El capital social se fija en la 

suma de pesos cincuenta mil ($50.000) formado 

por 500 cuotas sociales de $100 cada una, que 

los socios suscriben e integran de la siguiente 

forma: 1) El socio Guillermo Ezequiel González, 

DNI 31355900 la suma de pesos cuarenta y siete 

mil quinientos ($47.500) equivalente a 475 cuo-

tas sociales. El socio Gabriel Eduardo Merlo, DNI 

40902209, la suma de pesos dos mil quinientos 

($2.5000) equivalente a 25 cuotas sociales.” “Art. 

13°: La administración y representación de la so-

ciedad será ejercida por el socio Sr. Guillermo 

Ezequiel González que revestirá el carácter de 

socio gerente, y tendrá la responsabilidad legal 

obligando a la sociedad mediante su firma y se-

llo. Durará en el cargo el plazo de duración de la 

sociedad.

1 día - Nº 313171 - $ 2137 - 17/05/2021 - BOE

bATTY S.A.

VillA AllenDe

CAMbio De DoMiCilio – reForMA De

eSTATuTo SoCiAl - FiJACiÓn De SeDe

SoCiAl – eleCCiÓn De DireCTorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria - Ex-

traordinaria Nº 2 de fecha 26 de enero de 2017 

se resolvió: (i) Modificar el domicilio de la socie-

dad, el que será en la Ciudad de Villa Allende, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; (ii) 

Reformar el Artículo Primero del Estatuto Social, 

el que quedó redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denomi-

na “BATTY S.A.”. Tiene su domicilio legal en juris-

dicción de la Ciudad de Villa Allende, Provincia de 

Córdoba, República Argentina”; (iii) Fijar la sede 

social en calle Río de Janeiro Nº 1725, Torre 2, 

Oficina 1 de la Ciudad de Villa Allende, Provincia 

de Córdoba, República Argentina; y (iv) Designar 

el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Pre-

sidente: José Luis Romero Victorica, D.N.I. Nº 

17.293.933; y (ii) Director Suplente: Valeria Geor-

gina Genesio, D.N.I. N° 27.246.922; todos por tér-

mino estatutario. 

1 día - Nº 312045 - $ 428,76 - 17/05/2021 - BOE

M200 CorDobA S.A.S.

reCTiFiCATiVo Del n° 307.709

Del 22.4.2021

Por acta de accionista Nº 03 del 16.10.2020 ratifi-

cada y rectificada parcialmente por acta N° 04 del 

22.12.2020, por decisión del único accionista se 

resolvió: 1) Aceptar la renuncia presentada con fe-

cha 16.10.2020 por Sofía Alejandra TITO al cargo 

de Administradora Titular. 2) Designar como Ad-

ministrador Titular a Walter Daniel PETINA, DNI 

22297357, CUIT 27-22297357-1 y como Admi-

nistradora Suplente a Sofía Alejandra TITO, DNI 

28649198, CUIT 27-28649198-2. Por acta N° 04 

del 22.12.2020 se resolvió: 1) Aceptar las renun-

cias presentadas con fecha 16.10.2020 por Sofía 

Alejandra TITO al cargo de Representante Legal 



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 95
CORDOBA, (R.A.), LUNES 17 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”

y por Walter Daniel PETINA al cargo de Adminis-

trador suplente. 2) Designar como Representante 

Legal a Walter Daniel PETINA, DNI 22297357, 

CUIT 27-22297357-1. 3) Modificar el Instrumento 

Constitutivo en sus arts. “7” y “8” en lo que a las 

autoridades se refiere, consignando en dichos ar-

tículos, a las autoridades designadas.

1 día - Nº 313190 - $ 846,70 - 17/05/2021 - BOE

WAlle SoCieDAD Por

ACCioneS SiMPliFiCADA

Por Acta de Reunión Socios de fecha 13.05.2021, 

se Ratificaron Actas de Reunión de Socios de 

fecha 21.11.2019, 12.02.2021 y 28.04.2021 y se 

modificaron los Artículos 7 y 8 del contrato social, 

los que quedaron redactados de la siguiente ma-

nera: “ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - 

USO DE FIRMA ARTICULO 7: La administración 

estará a cargo del Sr. /del/los Sr./es IGNACIO 

AGUSTÍN RODRIGEZ, DNI N° 33.388.569, que 

revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/

es. En el desempeño de sus funciones y actuan-

do en forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no 

sean removido/os por justa causa. En este mismo 

acto se designa a la Sra.  BLANCA MABEL ES-

CALANTE DIAZ, DNI N° 5.721.961 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con carác-

ter de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley. AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. IGNACIO AGUSTÍN 

RODRIGEZ, DNI N° 33.388.569, en caso de au-

sencia o impedimento corresponderá a la reunión 

de socios, o en su caso al socio único la desig-

nación de su reemplazante. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.”

1 día - Nº 313193 - $ 1341,40 - 17/05/2021 - BOE

AGroTeCnoloGíA SAlA S.A.

Coronel MolDeS

eleCCiÓn De DireCTorio 

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

29 de Enero de 2021, se procedió a la designación 

de los integrantes del Directorio por el término de 

tres (3) ejercicios. En la misma resultaron electos: 

como presidente del directorio, el sr. Gustavo Vic-

tor Lovera, D.N.I. Nº 13.548.531, con domicilio en 

calle Cincuentenario N° 222, de la localidad de 

Coronel Moldes, Pcia. de Córdoba; como vicepre-

sidente, la sra. María Gabriela Falappa, D.N.I. N° 

14.624.642, con domicilio en calle Cincuentenario 

N° 222 de la localidad de Coronel Moldes, Pcia. 

de Córdoba; y como directores suplentes los sres. 

Santiago Lovera, D.N.I. N° 31.402.916, con domi-

cilio en calle Cincuentenario Nº 222 de la locali-

dad de Coronel Moldes, Pcia. de Córdoba y Ro-

drigo Lovera, D.N.I. N° 32.802.733, con domicilio 

en calle Cincuentenario N° 222 de la localidad de 

Coronel Moldes, Pcia. de Córdoba. La referida 

asamblea fue celebrada bajo la condición de uná-

nime. GUSTAVO VICTOR LOVERA, Presidente.

1 día - Nº 310974 - $ 517,80 - 17/05/2021 - BOE

CoreMFA S.A.

rio CuArTo

eleCCiÓn De AuToriDADeS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria uná-

nime de fecha 05/05/2021, se resolvió la elec-

ción de la Sra. Silvia Herminia Silengo, D.N.I. N° 

16.514.375, como Director Titular Presidente, y 

de la Srta. Vanesa Stanicia, D.N.I. N° 30.587.215, 

como Director Suplente. Se prescinde de Sindi-

catura.

1 día - Nº 312070 - $ 115 - 17/05/2021 - BOE

MeTAlCor SoCieDAD AnoniMA

inDuSTriAl, CoMerCiAl, inMobiliAriA,

FinAnCierA Y AGroPeCuAriA S.A.

REFERENCIADO  al aviso  281751 del 2-11-

2020- Por asamblea general extraordinaria y or-

dinaria autoconvocada y unánime  de fecha 14-

04-2021 se resolvió ratificar la asamblea  general 

ordinaria y extraordinaria del 15-10-2012 que re-

solvió: 1) ratificar la asamblea general extraordi-

naria y ordinaria de fecha 23-6-1995 y 2) Designó 

para integrar el directorio por el término estatu-

taria a  PRESIDENTE: JUAN JOSE BONI D.N.I. 

Nº 13.231.431 y DIRECTOR SUPLENTE: IRMA 

ILDA LEONELLI D.N.I. Nº 2.725.400. 

1 día - Nº 313183 - $ 491,40 - 17/05/2021 - BOE

Don TiTo S.A.

VillA Del roSArio

eleCCiÓn De AuToriDADeS

En Asamblea General Ordinaria Unánime cele-

brada el 30 de abril de 2021, se resolvió la elec-

ción de autoridades para integrar el Directorio de 

Don Tito S.A., siendo designados como Director 

Titular el Sr Teumaco  Juan Marcelo y como Di-

rector Suplente el Sr Teumaco Manuel Adrián, to-

dos por el término de dos ejercicios. Por Acta de 

Distribución de Cargos del 30 de abril de 2021, 

se designó como: Presidente al Sr. Juan Marcelo 

Teumaco, DNI 24.154.714, nacido el 1/03/1975, 

casado, comerciante, domiciliado en Salta 323; 

y como Director Suplente al Sr.  Manuel Adrián 

Teumaco, DNI 25.761.050, nacido el 18/08/1977, 

casado, comerciante, domiciliado en Colón 20; 

todos argentinos de la ciudad de Villa del Rosa-

rio, pcia. de Córdoba, todos por el termino de dos 

ejercicios.

1 día - Nº 312257 - $ 324,35 - 17/05/2021 - BOE

ProDeSArrollo SAS 

onCATiVo

Por medio del presente se amplía y ratifica 

edicto publicado en el Boletín Oficial con fecha 

12/04/2021 N° 304853. Por acta de reunión de so-

cios autocovoncadada de fecha 12 de MAYO de 

2021, se ratifica y rectifica de Acta de reunión de 

socios de fecha 17/02/2021 de Prodesarrollo SAS 

aclarando que conforme lo establecido por el Es-

tatuto Social, no corresponde la designación de 

“PRESIDENTE” y “DIRECTOR SUPLENTE”; sino 

la de Administrador y Administrador Suplente. En 

tal sentido por unanimidad de votos presentes re-

sultan electas las personas: ADMINISTRADOR: 

Nicolás Andrés Daniele, argentino, DNI N° 30 289 

694, CUIT 20-30 289 694-0, soltero, nacido el día 

11/01/1984, de profesión constructor, con domici-

lio en calle Nicaragua 1155, ciudad de Oncativo, 

provincia de Córdoba, República Argentina; AD-

MINISTRADOR SUPLENTE: Mariela de Lourdes 

Cervelli, argentina, DNI N° 37 114 991, CUIT 27-

37114991-6,  soltera, nacida el día 12/05/1994, de 

profesión constructor, con domicilio en calle La 

Tablada N° 929, ciudad de Oncativo, provincia de 

Córdoba. En todo lo demás se ratifica la mencio-

nada publicación.

1 día - Nº 312563 - $ 477,52 - 17/05/2021 - BOE

VAlle VeT S.A.S.

En la Ciudad de Córdoba a los 7 días del mes 

de mayo de 2021, siendo las 14:30hs., el ad-

ministrador titular de “VALLE VET S.A.S”, en 

su carácter de único socio en la sede social, 

sito en esta ciudad de Córdoba, encontrán-

dose de esta forma  presente la totalidad de 

las acciones suscriptas y representativas 

del 100% del capital social y con derecho a 

voto, a los efectos de tratar el siguiente or-

den del día: 1) Transferencia de las acciones 
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correspondientes a Roger Alberto Piana, 

DNI Nº6.494.582, CUIT Nº20-06494582-4 

a la Sra. Carina María Piana.  2) Renuncia 

como socio y administrador titular del Sr. 

Roger Alberto Piana. 3) Designación y redis-

tribución de cargos del órgano de adminis-

tración y reforma de estatuto. Al punto 1) El 

Sr.  Roger Alberto Piana deja constancia que 

transfiere por este acto Diez (10) acciones 

por valor nominal de pesos Dos Mil Ciento 

cuarenta ($2.140.-), cada una, lo que hace 

un total de pesos Veintiún Mil cuatrocientos 

($21.400.-)  a la Sra. Carina María Piana, DNI 

N°21.754.318,  quedando en consecuencia 

la Sra. Carina María Piana como única socia 

y titular de las Diez (10) acciones suscriptas 

del capital social, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de clase “B”, y con derecho a un 

voto por acción.  Luego de una breve delibe-

ración, la moción es aprobada por unanimi-

dad. En cuanto al punto 2) del Orden del día, 

atento la transferencia de acciones operada, 

el Sr. Roger Alberto Piana, presenta su re-

nuncia como socio y administrador titular de 

VALLE VET S.A.S, ha indicado que nada se 

le debe por honorarios, reembolso de gastos, 

ni por cualquier otro concepto. Oído lo cual, 

se resuelve tomar nota y aceptar con efecto 

al día de la fecha, la renuncia presentada a su 

cargo de Administrador Titular. Respecto del 

punto 3) del Orden del Día, se pone a debate 

la designación y distribución de cargo como 

Administrador titular a Carina María Piana, 

DNI N° DNI 21.754.318 CUIT N°27-21754318-

0, argentina, nacido con fecha 27 de julio de 

1970, estado civil casada, de profesión ve-

terinaria, con domicilio real en Mz 79 lote 3 

barrio Los Árboles, Valle Escondido, Ciudad 

de Córdoba, en forma unánime se resuelve 

aceptar su designación “ad referéndum de 

su aceptación como Administrador titular y 

en consecuencia, se procederá a la refor-

ma del estatuto en sus Artículo Siete, el cual 

quedaran redactado de la siguiente forma: 

ARTICULO SIETE: La administración estará 

a cargo de/del/los Sr./es Carina María Piana 

DNI 21.754.318, CUIT N°27-21754318-0 que 

revestirá/n el carácter de administrador/es Ti-

tular/es. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara/n 

en su/sus cargo/s mientras no sean removi-

do/os por justa causa. En este mismo acto se 

designa a la Sra. Mónica Gabriela Piana, DNI 

N°18.585.239, en el carácter de administra-

dor suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. La Sra. Carina Ma-

ría Piana, presente en este acto, acepta en 

forma expresa la designación propuesta, bajo 

responsabilidad de ley, se notifica del tiempo 

de duración del cargo y manifiestan, con ca-

rácter de declaración jurada, que no le com-

prende las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley.” Acto seguido, se procede a la consti-

tución de domicilio especial en los términos 

del art. 256 de la  LGS por parte de la Sra. 

Carina María Piana, DNI N°2175431 CUIT 

N°27-21754318-0, con domicilio en  Mza. 79 

lote 3 Barrio Los Árboles, Valle Escondido, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Cordoba. 

No habiendo más asuntos que tratar, se toma 

nota de lo informado  y se levanta la sesión 

siendo las 15:05 hs. 

1 día - Nº 312706 - $ 1851,28 - 17/05/2021 - BOE

el noGAl AGroinSuMoS S.A.

eTruriA

eleCCiÓn De AuToriDADeS

ACePTACiÓn Y DiSTribuCiÓn De 

CArGoS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria 

Unánime Nº 07 y Acta de Directorio con Dis-

tribución de cargo N° 10, ambas de fecha 

5 de Noviembre de 2014, en la sede social 

sita en calle Ignacio Elorza N° 416 de la lo-

calidad de Etruria, Departamento General 

San Martin, Provincia de Córdoba, el Direc-

torio se resuelve por unanimidad designar 

por igual período para integrar el Directorio 

a: José Luis RUBIOLO, D.N.I.N° 17.959.924, 

como Presidente y Silvia Viviana MATTALIA, 

D.N.I.N° 23.837.691 como Director Suplente 

quienes manifiestan que por este acto viene 

a aceptar los Cargos de Presidente y Director 

Suplente respectivamente de la Sociedad EL 

NOGAL AGROINSUMOS S.A. para los cuales 

han sido designados, fijando domicilio es-

pecial en la sede social sita en calle Ignacio 

Elorza  N° 416 de la localidad de Etruria, De-

partamento General San Martin, Provincia de 

Córdoba; manifestando que asumen el cargo 

con las responsabilidades de ley, declarando 

asimismo que no se hallan comprendidos en 

las prohibiciones e incompatibilidades del art. 

264 de la ley 19.550.- 

1 día - Nº 312731 - $ 508,26 - 17/05/2021 - BOE

ASoCiACiÓn CorDobeSA

De TiMoneleS

CAMbio De SeDe SoCiAl

Acta de Comisión Directiva Nº 69: En la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a 

los 7 días del mes de mayo de 2021, siendo 

las 20:00 horas se reúnen los miembros de 

la Comisión Directiva de la asociación civil 

denominada “Asociación Cordobesa de Timo-

neles - ASOCIACIÓN CIVIL”, con la presencia 

de las siguientes autoridades: 1) Presidente: 

María Malano D.N.I. N° 12.995.992; 2) Secre-

tario: Luis A. Ballester D.N.I. N° 12.873.830; 

3) Tesorero: Sergio Menajovsky D.N.I. N° 

10.229.163; 4) Vice Presidente: Daniel Pé-

rez D.N.I. N° 11.785.494 y 5) Vocal suplen-

te en funciones: Osvaldo Depretto D.N.I. N° 

16.159.340, que firman al pie de la presente. 

Toma la palabra la señora Presidenta, quien 

declara abierta la sesión y pone a conside-

ración de los presentes los temas a tratar en 

el Orden del Día: 1) Lectura y consideración 

del acta anterior. 2) Cambio de sede social. 

La resolución de los temas fue la siguiente: 

1) Se da lectura al acta de la reunión ante-

rior, la cual es aprobada por unanimidad. 2) 

Toma la palabra la señora Presidenta, quien 

manifiesta que atento a que la entidad lleva 

su administración al domicilio ubicado en ca-

lle Temístocles Castellano 1707 de la ciudad 

de Córdoba, resulta conveniente fijar en dicho 

lugar la sede social. Puesto a consideración 

el punto, y luego de una breve deliberación, 

se aprueba por unanimidad modificar la sede 

social y fijarla en la calle Temístocles Caste-

llano 1707, Barrio Bajo Palermo, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. No 

habiendo más asuntos que tratar, se levanta 

la sesión siendo las 20:30 horas del día de la 

fecha. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 312555 - $ 835,80 - 17/05/2021 - BOE

el noGAl AGroinSuMoS S.A.

eTruriA

CAMbio De SeDe SoCiAl

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime Nº 08 de fecha 30 de Octubre de 2015, 

el Directorio  resuelve por unanimidad modi-

ficar el domicilio de la sede social, quedando 

fijada  la misma en Parque Industrial Acce-

so Norte Etruria Km 54  de la localidad de 

Etruria, Departamento General San Martin, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 312736 - $ 115 - 17/05/2021 - BOE
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CAYTibA S.A.

MArCoS JuAreZ

eleCCiÓn De AuToriDADeS 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

21 del 18/12/2019  se eligen los miembros 

del Directorio por dos ejercicios económi-

cos: Presidente María Verónica BALLARIO, 

D.N.I. 21.579.121; Vicepresidente Jorge 

Luis BALLARIO, D.N.I. 14.287.894; Direc-

tor Titular María Eugenia BALLARIO, D.N.I. 

18.093.987 y María Alejandra BALLARIO, 

D.N.I. 16.861.264 y Director Suplente María 

del Carmen FACCIANO, D.N.I. 03.960.546. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

23 del 23/03/2021, se aprueba el cese de la 

directora suplente y se designa en reemplazo 

Lucas DIEDRICH, D.N.I. 42.557.826, argenti-

no, nacido el 25/05/2000, soltero, estudian-

te, con domicilio en Belgrano 659, Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 313094 - $ 616,35 - 17/05/2021 - BOE

FiDerSA S.A.

eleCCion De AuToriDADeS

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 13 de fe-

cha 21 de Abril de 2021 se resolvió la elec-

ción de la Sra María Alejandra LUDUEÑA, 

DNI: 16.371.740, como Directora Titular Pre-

sidenta y al Sr. Raúl Eugenio ZANON, DNI 

N° 7.974.759, como Director Suplente. María 

Alejandra LUDUEÑA - PRESIDENTE.

1 día - Nº 312760 - $ 117,65 - 17/05/2021 - BOE

TAnoK S.A.S.

Constitución de fecha 03/05/2021. Socios: 

1) GABRIEL ANTONIO CISTERNA, D.N.I. 

N°33832126, CUIT/CUIL N° 20338321261, 

nacido el día 18/07/1988, estado civil ca-

sado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Curazao 2496, piso 3, 

departamento B, torre/local 1, barrio Santa 

Isabel 1ra Seccion, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: TANOK S.A.S. Sede: Calle San Martin 

298, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 20 

años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo 

de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logísti-

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

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financie-

ras 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 direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, fru-

tícolas, vitivinícolas, 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 subpro-

ductos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y pri-

vados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, re-

serva y ventas de excursiones, reservas de 

hotelería, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, admi-

nistración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Ca-

pital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 10 

acciones de valor nominal Cuatro Mil Tres-

cientos Veinte  (4320.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) GABRIEL ANTONIO CISTERNA, suscribe 

la cantidad de 10 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GABRIEL ANTONIO CIS-

TERNA, D.N.I. N°33832126 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARCELO 

A LERDA, D.N.I. N°16904848 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación le-

gal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. GABRIEL ANTONIO CISTERNA, D.N.I. 

N°33832126. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313112 - s/c - 17/05/2021 - BOE

A.i.V.e.l. S.A.

SAn FrAnCiSCo

eleCCiÓn De AuToriDADeS 

Por Acta N°33 de Asamblea General Ordi-

naria de fecha 14/04/2021, y Acta Nº 64 de 

Directorio de Distribución y Aceptación de 

Cargos de fecha 19/04/2021, se resolvió la 

elección de BEATRIZ ROSA BOSCHETTO, 

D.N.I. N° 4.830.124, como Director Titular 

Presidente del Directorio, y de HECTOR AN-

TONIO VELAZQUEZ, D.N.I. N° 6.449.788, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 313008 - $ 325,65 - 17/05/2021 - BOE
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DireCCiÓn GenerAl De inSPeCCiÓn De 

PerSonAS JuríDiCAS

Fe De errATAS

Se hace saber que en la edición N° 91 del Bo-

letín Oficial del día 11/05/2021, en la tercera 

sección sociedades comerciales, página 13, 

se publicó mediante edicto Número 312159 

por error material la entidad con nombre 

PRUEBA AF F S.R.L, correspondiente a una 

prueba en el marco del proceso de desarrollo 

del trámite digital de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas. Dejamos 

salvado de esta manera dicho error.

1 día - 312159 - s/c - 17/05/2021 - BOE 

 

Fe De errATAS

Se hace saber que en la edición N° 91 del 

Boletín Oficial del día 11/05/2021, en la ter-

cera sección sociedades comerciales, pági-

na 10, se publicó mediante edicto Número 

312061 por error material la entidad con 

nombre SRL-TEST-01 S.R.L, correspondien-

te a una prueba en el marco del proceso de 

desarrollo del trámite digital de la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídi-

cas. Dejamos salvado de esta manera dicho 

error.

1 día - 312061- s/c - 17/05/2021 - BOE


