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ASAMBLEAS

ASOCIACION CIVIL

CLUB ATLÉTICO SAN MARTÍN

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 26 de Mayo de 2021, a las 20 hs. en la sede 

sito en calle Intendente Del Bo S/N  de Laboulaye, 

Córdoba, dándose tratamiento al siguiente orden 

del día: 1) Lectura y Aprobación del acta anterior. 

2) Designación de tres asambleístas para que 

juntos al Presidente y Secretario, firmen el Acta 

de la Asamblea General Ordinaria. 3) Informe y 

Consideración de Balance, Memoria e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas por los ejerci-

cios finalizados el 30 de diciembre de 2017, 31 

de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2018, 

31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 

2020.- 4) Designación de la Comisión de Escruti-

nio. 5) Renovación total de la Comisión Directiva, 

haciendo elección de Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, 

cinco  Vocales Titulares y cinco Vocales Suplen-

tes, todos por un período de dos años. 6) Reno-

vación total de la Comisión Revisora de Cuentas 

integrada por tres Miembros Titulares y un Miem-

bro Suplente por el período un año. 7) Razones 

por las que la asamblea se llevó a cabo fuera de 

término y fundamentos por los que no se realizó 

la misma los años 2018, 2019 y 2020.

2 días - Nº 310815 - $ 1730,60 - 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 ingre-

so 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 fe-

cha 08/09/2020 y Asamblea General Ordinaria 

11/11/2020 3) Tratamiento de estados contables 

2019 y 2020, informes de órgano fiscalización, 

memorias 2019 y 2020 y documentación per-

tinente 4) Elección de tres (3) asociados con 

carácter de Junta Electoral para fiscalizar el  Es-

crutinio 5)  Elección de la Honorable 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 termino de 1 año ; un (1) 

Pro-Secretario por el termino de 2 años, un (1)Te-

sorero 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 Titula-

res por el termino de 1 año; tres (3) Vocales Su-

plentes el termino de 2 años; dos (2) Vocales Su-

plentes 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 loreagustavo@hotmail.com.

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

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

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-
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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 

de dividendos y de la constitución de una reser-

va facultativa en los términos del artículo 70, últi-

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

la gestión y remuneración de los miembros del 

directorio 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 
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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”, mediante 

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

TANCIA” mediante la aplicación ZOOM, para lo 

cual se les enviará el correspondiente ID y con-

traseña 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

 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL

CENTRAL NORTE

RIO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Comisión Directiva convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 28 de mayo de 2021 a las 21:00 

horas en la sede social sita en calle San Agustín 

Nº246  de la ciudad de Río Tercero  para tratar el 

siguiente orden del día: 1)Apertura a cargo de la 

presidencia;2)Motivos por los cuales la asamblea 

se realiza fuera de término;3)Lectura de acta de 

la asamblea anterior;4)Consideración de la Me-

moria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente a 

los Ejercicios Económicos N°20 cerrado el 31 de 

diciembre de 2015, Nº 21 cerrado el 31 de diciem-

bre de 2016, Nº 22 cerrado el 31 de diciembre de 

2017, Nº 23 cerrado el 31 de diciembre de 2018, 

Nº 24 cerrado el 31 de diciembre de 2019, Nº 25 

cerrado el 31 de diciembre de 2020;5)Designa-

ción de dos asociados para firmar el acta conjun-

tamente con Presidente y Secretario;6)Designa-

ción de tres asociados para Junta Escrutadora;7)

Elección para renovación de autoridades de la 

siguiente manera: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro Tesore-

ro, siete Vocales Titulares, tres Vocales Suplentes 

para completar mandatos por el término de dos 

años y renovables por mitades cada año;8) Elec-

ción Órgano de Fiscalización: dos vocales titula-

res y un vocal suplente para completar mandatos 

por el término de dos años;9)Escrutinio Junta 

Escrutadora y proclamación de autoridades;10)

Cierre. Fdo:La Comisión Directiva.

3 días - Nº 312016 - $ 2114,67 - 19/05/2021 - 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 Secre-

taria.

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 Asam-

blea General Ordinaria a llevarse a cabo en el 

domicilio especial de calle 25 de Mayo esquina 

Malvinas, Canals, Cba; salón del campo de de-

portes 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 asam-

bleístas 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 Resulta-

dos, Anexos e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, todo por los ejercicios cerrados el 31 

de Diciembre de 2019 y el 31 de Diciembre de 

2020. 4. Elección del Presidente de la L.R.F.C.  e 

integrantes de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas (tres   Titulares y un Suplente)  todos por el 

término 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 - Presiden-

te - 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

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12 

de Junio  a las 11: 00hs , 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-
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blea. 2° Consideración de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado  

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

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 confor-

me lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se con-

voca a los Señores Accionistas de “ASOCIACIÓN 

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 Que-

brada de las Rosas de esta Ciudad de Córdoba, 

cumplimentándose y observando los protocolos 

impuestos por la normativa de aplicación. Para 

el supuesto que las autoridades nacionales pro-

vinciales o municipales resolvieren cualquier tipo 

de restricción, aislamiento o distanciamiento so-

cial 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) Conside-

ración de la gestión del Directorio. 4) Determina-

ción del Número y Designación de los Miembros 

del Directorio de la Sociedad ad – honorem. Se 

recuerda a los Sres. Accionistas que para parti-

cipar de la misma deberán dar cumplimiento a 

las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día 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 (Memoria, Balance y Estado de 

Resultados), y demás información relativa a los 

puntos del orden del día de esta Asamblea, con-

forme lo previsto por el art. 67 LGS. El presente 

edicto deja sin efecto el edicto Nº 311916 de fecha 

10/05/2021

5 días - Nº 312758 - $ 9902 - 20/05/2021 - 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 – SIALNOR S.A. 

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 plataforma 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 siguiente 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) Considera-

ción de la documentación 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 corres-

pondiente al ejercicio social cerrado con fecha 30 

de junio del 2020; e) Consideración de los hono-

rarios del Directorio correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 30 de junio del 2020; e) 

Consideración del Proyecto de distribución de uti-

lidades correspondiente al ejercicio social cerra-

do 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

SOCIEDAD ARGENTINA DE LIPIDOS

ASOCIACION CIVIL

La CD de la SOCIEDAD ARGENTINA DE LI-

PIDOS - ASOCIACION CIVIL invita a los aso-

ciados a participar de Asamblea General Ordi-

naria a realizarse conforme Resolución N°25 

de IPJ, a distancia, a través de la plataforma 

“ZOOM” link ingreso: https://us04web.zoom.

us/j/72745541299?pwd=eS9wWmtNVGw0Qklu 

U2NYbktIZWcwQT09. ID de reunión: 727 4554 

1299. ID de reunión: 727 4554 1299, para el día 

24 de MAYO de 2021 a las 20:00 horas para tra-

tar el sig orden del día: 1) Motivos por los cua-

les se realizará la asamblea fuera de termino. 2) 

Consideración de la Memorias, Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos de los años 2019 y 2020. 3) Elección de 

autoridades: Presidente, Vicepresidente, Secreta-

rio, Tesorero, 2 vocales titulares y 2 vocales su-

plentes, por el termino de 1 ejercicio. 4) Elección 

Comisión revisora de cuentas compuesta por 1 

miembro titular y un 1 suplente, por el termino de 

1 ejercicio.

3 días - Nº 312874 - $ 1294,23 - 21/05/2021 - BOE

AERO CLUB LAS VARILLAS

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta Comisión Directiva, de fecha 

05/05/2021, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 de 

Junio  de  2021 a las 19:00 hs, en el predio de 
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la  sede social sita en calle La Pampa 1025. Para 

el caso de que llegada esa fecha esté vigente el 

Aislamiento Social Obligatorio y/o la imposibilidad 

de realizar asambleas bajo la modalidad  presen-

cial y en concordancia  a  lo dispuesto por la RG 

25/2020 de IPJ, la asamblea será realizada bajo  

la modalidad a DISTANCIA , mediante el uso de 

la Plataforma Digital Zoom, para lo cual los so-

cios deberán  enviar un mail aeroclublasvarillas@

gmail.com , para solicitar el ID y clave de acceso, 

en todos los casos con la respectiva identificación 

con el DNI,  para considerar el siguiente orden  

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Explicación de los motivos por 

los que se realiza la Asamblea fuera de término. 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°64 cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 4) Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 65 

cerrado el 31 de Diciembre de 2019.5) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 66 ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2020.  6) Elección 

de autoridades: renovación total de la comisión 

directiva. Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 312887 - $ 2373,84 - 20/05/2021 - 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 

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

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 Co-

misión 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 

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

ASOCIACIÓN EMPLEADOS

BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA 

SAN FRANCISCO

EDICTO: La Asociación Empleados Banco de 

Italia y Rio de la Plata – Sucursal San Francisco, 

convoca a los señores socios a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria que tendrá lugar el día 27 de 

mayo del 2021 a las 21 hs en nuestra sede social 

ubicada en Av. de la Universidad Nº 2848 de la 

Ciudad de San Francisco (CBA)  para conside-

rar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos socios para firmar el acta de la Asamblea, 2) 

Aceptación del cargo por parte de los integrantes 

de la comisión directiva, 3) situación patrimonial 

actual de la Institución, 4) Destino del inmueble 

de la institución.

1 día - Nº 313118 - $ 208,28 - 19/05/2021 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

ASOCIACIÓN CULTURAL

DANTE ALIGhIERI LTDA.

DE BELL VILLE

El honorable consejo de administración de la 

Cooperativa de Trabajo Asociación Cultural Dante 

Alighieri ltda. de Bell Ville convoca a sus asocia-

dos a la asamblea general ordinaria para el día 

viernes 04 de junio de 2021 a las 17hs en su 

sede social sita en Entre Ríos 265 de Bell Ville 

para tratar el siguiente orden del día:1- desig-

nación de dos asambleístas para firmar el acta 
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conjuntamente con el presidente y la secretaria; 

2-explicación de las causas por realización de la 

asamblea fuera de término; 3- consideración de 

la memorias, balances generales, estados de re-

sultados, cuadros anexos, informes de auditoría, 

informes del síndico y proyectos de distribución 

de excedentes de los ejercicios vigésimo sép-

timo y vigésimo octavos  regulares cerrados al 

31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 

2020 respectivamente; 4- elección de tres asam-

bleístas para el escrutinio; 5- renovación de auto-

ridades: elección de tres (3) consejeros titulares 

y tres (3) consejeros suplentes, un (1) síndico 

titular y  un (1) síndico suplente, todos por finali-

zación de mandatos. Fdo. Alda  Viviana Miani DNI 

17.526.594 - Presidente; Amalia Cristina Donadío 

DNI 10.512.327 - Secretaria.-

1 día - Nº 313560 - $ 992,90 - 19/05/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LOS MORTERITOS

VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA el día 22 de mayo de 2021 a 

las 10 hs, en su sede social, Las Verbenas s/n 

Manzana 57 L 13, de la localidad de Villa Santa 

Cruz del Lago, Para dar tratamiento al siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asociados  

para la firma del acta de la Asamblea. 2) Razones 

por las cuales la Asamblea General Ordinaria se 

realizará fuera del término fijado en el estatuto. 3) 

Lectura y consideración de la Memoria y Balance 

General Nro. 1, cerrado el 30 de Abril de 2020. 4)  

Informe de la Comisión Revisadora de cuentas. 

5) Cuota de asociados. Toda la documentación 

a considerar, se encuentra a disposición de los 

asociados. Se establecen 30 minutos de toleran-

cia y a partir de ese momento sesionará con los 

presentes.

1 día - Nº 313587 - $ 737,05 - 19/05/2021 - 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

UN CAMINO ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 18 de Junio de 2021 a las 19:00 en domicilio 

de calle M. Arruabarrena 1947 Bº Cerro de Las 

Rosas, de esta ciudad de Córdoba. Orden del 

día: 1) Elección de dos Asociados para firmar 

el acta de la asamblea junto con el Presidente y 

Secretario. 2) Ratificar todo lo contemplado en la 

asamblea ordinaria acta nº: 135 con fecha 19 de 

noviembre de 2019. 3) Consideración y aproba-

ción  de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y recursos y el Dictamen del 

Organismo de Fiscalización por el ejercicio  ce-

rrado  el 31-12-2019. La Secretaria.

3 días - Nº 313358 - s/c - 20/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

S. M. LASPIUR – ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta del 06/05/2021 de la Comisión 

Directiva, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de mayo 

de 2.021, a las 20:00 horas, en la sede social sita 

en calle la Pampa 81 de Saturnino María Laspiur 

(Cba.), 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) Explicación de los motivos por los que se 

realiza fuera de término la asamblea; 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico N° 13 

y N° 14, cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 

el 31 de diciembre de 2020 respectivamente; 4) 

Elección de Pro Secretario, dos Vocales titulares 

y un Vocal suplente, por tres ejercicios, por ven-

cimiento de mandato. 5) Elección de un miembro 

titular para la Comisión Revisora de cuentas por 

tres ejercicios, por vencimiento de mandato. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 313421 - s/c - 21/05/2021 - BOE

EDUCACIÓN POPULAR FEMENINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por reunión de Junta Directiva de fecha 

10/05/2021 se convoca a los socios a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el 16/06/2021, a 

las 17:00 horas en primera convocatoria, y a las 

18:00 horas en segunda convocatoria, en caso 

de haber fracasado la primera; en consideración 

del contexto sanitario actual, lo dispuesto por la 

Resolución Nº 25/2020 de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de la Pro-

vincia de Córdoba que, esta Asamblea General 

Ordinaria se desarrollará a distancia por medios 

digitales, a través del sistema de videoconfe-

rencia  estipulado en la aplicación denominada 

“zoom” debiendo los participantes contar con: a) 

Ser usuario de CIDI en la plataforma ciudadano 

digital Nivel ll, conforme lo establece el Decreto 

Nº 1280/14 y la Resolución DGIPJ Nº 25/2020, 

a fin de confirmar su asistencia mediante el co-

rreo electrónico que conste allí registrado hasta 

dada por comenzada la Asamblea; b) una compu-

tadora o celular con internet; c) unirse haciendo 

clic el día y hora de la Asamblea arriba indica-

dos en el siguiente enlace https://us04web.zoom.

us/j/2569585798?pwd=OFdKcjRtQnBackR2W-

FhzWVBhTDYwQT09, ID DE REUNIÓN 256 958 

5798, con el código acceso 150943, a tal fin, los 

interesados en participar, deben enviar un co-

rreo electrónico a: silvanaschp@hotmail.com, en 

donde les será remitido el código de acceso para 

el ingreso y, d) dentro de los tres días hábiles si-

guientes de finalizada la Asamblea General Ordi-

naria, deberán remitir un correo electrónico desde 

su dirección de mail registrada en CIDI Nivel ll a 

la siguiente dirección de correo electrónico: epo-

pularfemenina@hotmail.com, detallando cada 

orden del día discutido y el sentido de su voto, 

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.- Exposición de motivos por los cua-

les se omitió en tiempo y forma tratar los Estados 

contables correspondientes al ejercicio anual Nº 

88 cerrado el día 31/12/2020; 3.- Consideración 

del informe emitido por la Comisión Revisora 

de Cuentas; 4.- Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo (Método 

Directo), Anexos, Notas e Informe del Auditor, 

correspondiente al ejercicio anual Nº 88 cerrado 
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el día 31/12/2020; 5.- Nombramiento de la Junta 

Escrutadora; 6.- Elección de los miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas; 7.- Designación 

de autorizados para realizar los trámites de ley. 

3 días - Nº 313472 - s/c - 20/05/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LEONES 

ACTA DE REUNION DE

COMISION DIRECTIVA Nº367

En la ciudad de Leones, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, a los cinco (05) 

días del mes de Mayo del año dos mil veintiuno 

(2.021) y siendo las 15,00 horas, se reúnen los 

miembros de la Comisión Directiva del CEN-

TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE 

LEONES,  cuyas firmas constan al margen de 

la presente, para considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Lectura y consideración del Acta de la 

reunión anterior. 2) Tratamiento llamado a Asam-

blea General Ordinaria correspondiente a los 

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2.019 y 

31 de Diciembre de 2020. PRIMER PUNTO: Por 

Secretaría se da lectura al Acta de la reunión an-

terior, la que es aprobada por los presentes sin 

observaciones. SEGUNDO PUNTO: Se ponen 

a consideración la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 

de Diciembre de 2.019 y 31 de Diciembre de 

2020. Luego de  análisis, se dan por aprobados 

los documentos antes mencionados y se solicita 

que tal como fueron presentados sean puestos a 

consideración de los asociados en la Asamblea 

General Ordinaria, que se fija para el día 11 de 

Junio de 2.021 a las 9,00 horas en Rivadavia 977 

de la ciudad de Leones, para tratar los puntos 

del Orden del Día que quedan redactados de la 

siguiente manera: 1) Lectura y consideración del 

Acta anterior. 2) Designación de dos (2) Asam-

bleístas para que suscriban el Acta de Asam-

blea, conjuntamente con Presidente y Secretario. 

3) Explicar los motivos por el cual se celebra la 

Asamblea correspondiente al ejercicio 2019 fuera 

de término 4) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, de los ejercicios cerrados 

el 31 de Diciembre de 2.019 y 31 de Diciembre 

de 2020. 4) Renovación total de la Comisión Di-

rectiva: a) Designación de una Junta Electoral de 

cinco (5) miembros. b) Elección de Presidente, 

Secretario, Tesorero dos (2) Vocales Titulares , un 

(1) Vocal Suplente por el término de dos (2) ejer-

cicios. c) Elección de un (1) Revisor de Cuentas 

Titular y un (1) Revisor de Cuentas Suplente por 

el término de dos (2) ejercicios. ARTÍCULO  27 

del Estatuto: EN VIGENCIA. LEONES, Mayo de 

2.021.- STELLA MARIS FERRERO– Secretario; 

ARIAS SANTIAGO MAURICIO – Presidente.- 

No habiendo más temas que tratar y siendo las 

18,00 horas, se levanta la sesión. Dicha acta se 

encuentra transcripta en el Libro de Actas de Co-

misión Directiva N° 3, rubricado el 30 de Enero 

de 2009, folios 371 y 372.- STELLA MARIS FE-

RRERO                                    ARIAS - SANTIAGO 

MAURICIO - Secretario - Presidente.

1 día - Nº 313552 - s/c - 19/05/2021 - BOE

SAL Y LUZ ASOCIACIÓN CIVIL 

Por acta N° 360 de fecha 7 de mayo de 2021, 

la Comisión Directiva convoca a los asociados/as 

de Sal y Luz Asociación Civil, a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Mayo de 

2021 a las 20,00 horas, la que se llevará a cabo 

mediante la plataforma Zoom, para acceder me-

diante el siguiente enlace: https://us04web.zoom.

us/j/73774902391 pwd=TFV6RkVwZER4QUZ-

jMk1NUUhMWTQ3QT09, ID de reunión: 737 

7490 2391, Código de acceso: 7GxdZe. a los fi-

nes de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos asociados/as que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable, correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 29, cerrado el 31 de diciembre de 2020. 3) Ra-

zones por las que se lleva a cabo la convocatoria 

fuera de término. Para confirmar la asistencia y 

hacer conocer el sentido del voto los asociados/

as deberán enviar un mail a la casilla de correo 

electrónico: salyluz.ong@gmail.com.

3 días - Nº 313639 - s/c - 21/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE SORDOS

DE SAN FRANCISCO

La Asociación Civil de Sordos de San Francisco 

convoca a los Sres. asociados para el día 19 de 

Junio de 2021, a las 20 hs., a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, la cual se realizará por razones 

de público conocimiento de pandemia COVID-19, 

de manera virtual, mediante la plataforma ZOOM 

cuyas características y modalidad de conexión 

se informaran oportunamente a los socios que 

comuniquen su asistencia al mail as_sanfco@

yahoo.com.ar, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados para apro-

bar y firmar el acta respectiva. 2) Consideracio-

nes de las causas por las cuales la Asamblea se 

realiza fuera de término. 3) Consideración de la 

Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al 

ejercicio Nº 11 finalizado el 31 de Diciembre de 

2020. 4) Ratificar lo tratado y resuelto en Asam-

blea Ordinaria de fecha 31 de Octubre de 2020. 5) 

Elección, mediante voto secreto y directo, de los 

miembros de la Junta Electoral. San Francisco, 

Mayo de 2021. El Secretario.

3 días - Nº 313696 - s/c - 21/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS

DEL DIAGNOSTICO, REhABILITACIÓN Y

ORIENTACIÓN DEL LESIONADO CEREBRAL

La Comisión Directiva de la Asociación de Padres 

y Amigos del Diagnóstico, Rehabilitación y Orien-

tación del Lesionado Cerebral, convoca Asam-

blea General Ordinaria-Extraordinaria para el día 

12-06-2021 a las 10 hs, en su sede de Rivadavia 

N° 271 de la localidad de Villa Allende. ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario. 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 41, cerrado el 30 de Junio 

de 2.019 y al Ejercicio Económico N° 42, cerrado 

el 30 de Junio de 30-06-2020. 3) Reordenación y 

Reforma del Estatuto. 4) Elección de Autoridades 

entre los asociados de la “Asociación Civil Apa-

dro” por el término de tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 313550 - s/c - 19/05/2021 - 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

La Sra. CRISTINA DO CARMO RODRIGUEZ, 

CUIT Nº 27-94329049-6, con domicilio en Man-

zana 109, lote 21 s/nº, Los Aromas, Valle Escon-

dido, Córdoba Capital, VENDE Y TRANSFIERE 
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a la Sra. LAURA JORGELINA LAGUNA, CUIT 

Nº 27-25967852-3, con domicilio en Manzana 

105, lote 9 s/nº, El Balcón, Valle Escondido, Cór-

doba Capital; el fondo de comercio denominado 

CRISTINA DO CARMO, con domicilio en Avda. 

Fernando Fader Nº 4281 1º dto. 7, barrio Cerro 

de las Rosas de Córdoba Capital.- Oposiciones: 

Dra. Marta Beatriz Grzelak, Arturo M. Bas Nº 586, 

Córdoba Capital, correo: grzelakmartabeatriz@

hotmail.com, Whatsapp: 351-5500781.-

5 días - Nº 313377 - $ 2537,75 - 26/05/2021 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORRE-

DORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que PE-

RALTA DIB, Maricel Fernanda. DNI: 37.442.573 y 

ROTGER, Andrea Rosana DNI: 20.700.943 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDEN-

TE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 

13 de Mayo de 2021.

1 día - Nº 313011 - $ 208,28 - 19/05/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

BESSONE, Lucas Martin. DNI: 36.133.324 y 

HARO, Sandra Patricia DNI: 17.049.369 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la 

Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Vir-

ginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 13 de 

Mayo de 2021.

1 día - Nº 313012 - $ 204,04 - 19/05/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

ROSA, Juan Pablo. DNI: 32.090.597 y GOMEZ 

FERREYRA, Adrian Emilio DNI: 32.816.138 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicita la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdo-

ba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 13 de Mayo de 2021.

1 día - Nº 313014 - $ 205,63 - 19/05/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que FAS-

SI, Antonella. DNI: 41.523.449 y ORONA, Raul 

Eduardo DNI: 31.732.145 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la 

inscripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredo-

res Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Cór-

doba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad 

de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOT-

TI CPI-4225. Córdoba, 13 de Mayo de 2021

1 día - Nº 313015 - $ 199,80 - 19/05/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

PUSSETTO, Franco Amadeo. DNI: 32.026.357 y 

BENEGAS, Maria Eugenia DNI: 22.792.441 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDEN-

TE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 

13 de Mayo de 2021.

1 día - Nº 313016 - $ 205,63 - 19/05/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

RODRIGUEZ, Sabrina del Valle. DNI: 27.758.576 

y COURTADE, Gaston Alejandro DNI: 37.617.426 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicita la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. 

Córdoba, 13 de Mayo de 2021.

1 día - Nº 313017 - $ 210,40 - 19/05/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

GARCIA SALVI, Juan Martin. DNI: 37.864.355 y 

NAVARRO, Mauricio Hernan DNI: 29.965.262 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicita la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. 

Córdoba, 13 de Mayo de 2021.

1 día - Nº 313018 - $ 207,75 - 19/05/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES 

PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA, hace saber que GOMEZ PESCI, 

Ornella Natalia. DNI: 31.860.207 y RUFAIL, Javier 

Leandro DNI: 32.794.907 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la 

inscripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredo-

res Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Cór-

doba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad 

de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOT-

TI CPI-4225. Córdoba, 13 de Mayo de 2021.

1 día - Nº 313019 - $ 208,28 - 19/05/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que DELL’ 

ASQUA, Yamila Guadalupe. DNI: 38.413.141 y 

ZIBACK, Fabian Alberto DNI: 21.695.618 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDEN-

TE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 

13 de Mayo de 2021.

1 día - Nº 313020 - $ 208,81 - 19/05/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORRE-

DORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que AN-

GIULA, Javier Alejandro. DNI: 29.136.354 y PUC-

CETTI, Victoria Alejandra DNI: 39.454.615 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDEN-

TE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 

13 de Mayo de 2021.

1 día - Nº 313021 - $ 209,87 - 19/05/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-
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RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

VILLARROEL, Marina Jesica. DNI: 29.030.220 y 

ROBLEDILLO, Lucas Martin DNI: 26.309.549 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDEN-

TE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 

13 de Mayo de 2021.

1 día - Nº 313022 - $ 207,75 - 19/05/2021 - 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

TRUBEN S.A. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°3 de 

TRUBEN S.A., del 20/4/2021, se resolvió la de-

signación de los miembros del Directorio, el cual 

quedará conformado de la siguiente manera: 

Bernd Osterode D.N.I. 34.316.070, para el car-

go de Presidente; Jonathan David Brunetti DNI: 

34.334.588, para el cargo de Vicepresidente; y 

Celina María Eberhardt DNI: 13.344.364, para el 

cargo de Directora Suplente.

1 día - Nº 311690 - $ 115 - 19/05/2021 - BOE

CABLE CITY CBA S.A.S. 

Constitución de fecha 06/05/2021. Socios: 

1) GUSTAVO RENE FERRERO, D.N.I. N° 

13.684.384, CUIT /CUIL N° 20-13684384-3, na-

cido el día 15/12/1959, estado civil casado, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Avenida O Higgins 

6100, Manzana 19, Lote 16, Barrio Greenville II, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

por derecho propio 2) DIEGO ALBERTO MAGA-

RIÑOS, D.N.I. N° 16.989.458, CUIT / CUIL N° 

20-16989458-3, nacido el día 06/04/1965, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Ingeniero, con domicilio real 

en Calle Venecia 470, Barrio Villa Allende Golf, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba. Denominación: CA-

BLE CITY CBA S.A.S. Sede: Avenida O Higgins 

6100, Manzana 19, Lote 16, Barrio Greenville II, 

de la ciudad de Córdoba, 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) 

Comercialización de productos de telecomunica-

ciones en todas sus formas. 9) Producción, orga-

nización y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) 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. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 16) 

Comercialización, fabricación, venta, producción, 

elaboración, transformación, permuta, impor-

tación, exportación, comisión, representación 

y consignación de productos, materias primas, 

mercaderías en general de chapas, hierros, plan-

chuelas, perfiles en general, caños, elementos de 

ferretería, artículos de electricidad y electrónica, 

cables de todo tipo, accesorios y repuestos para 

la electricidad,  materiales de construcción en ge-

neral, maderas, sanitarios, cemento, pegamen-

tos, aditivos, plásticos, PVC y todo otro producto 

que se utiliza en la construcción. Venta artículos 

de Ferretería en General, pinturas y productos 

conexos. 17) Proyectos de obras eléctricas, te-

lefónicas, redes de comunicaciones. 18) Ejecu-

ción y mantenimiento de instalaciones eléctricas, 

electromecánicas y electrónicas. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: El capital social es de 

pesos Cuarenta y Tres Mil Doscientos ($43.200), 

representado por Cien (100) acciones, de pesos 

Cuatrocientos Treinta y Dos ($432) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase “B” y con derecho a un voto por 

acción. Suscripción: 1) GUSTAVO RENE FERRE-

RO, suscribe la cantidad de Setenta y Tres (73) 

acciones, por un total de pesos Treinta y Un mil 

Quinientos Treinta y Seis ($31.536). 2) DIEGO 

ALBERTO MAGARIÑOS, suscribe la cantidad de 

Veintisiete (27) acciones, por un total de pesos 

Once Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro ($11.664). 

Administración:  La administración estará a car-
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go del Sr. GUSTAVO RENE FERRERO, D.N.I. N° 

13.684.384, que revestirá el carácter de adminis-

trador Titular. 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 removido/os por justa causa. 

El Sr. DIEGO ALBERTO MAGARIÑOS, D.N.I. N° 

16.989.458 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Representación: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo del Sr. GUS-

TAVO RENE FERRERO, D.N.I. N° 13.684.384, 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. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 312533 - $ 3489,51 - 19/05/2021 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO

LAS VARILLAS SOCIEDAD DE

ECONOMIA MIXTA

LAS VARILLAS

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

15/03/2021 se trató y resolvió, por unanimidad de 

votos de cada clase presentes, representativos 

del cien por ciento del capital social, la renuncia 

del síndico suplente la Sra. Romina Marchisio, 

DNI 32.080.673, pasando a ocupar dicho la Sra. 

Piatti Anahí Aimé, DNI 38.110.426. Quedando la 

sindicatura  conformada de la siguiente forma: 

Síndicos Titulares a los Sres. PABLO ANTO-

NIO BORGIATTINO, DNI 32.520.307, nacido 

el 23/12/1996, Abogado con matricula número 

5-820 y matricula federal T°506 F°372, Soltero, 

con domicilio en Av. Centenario 768; CLAUDIA 

MARICEL LEIVA, DNI 23.502.475, nacida el 

7/12/1973, Contador Público Matricula Nume-

ro 10-13386-2, Casada, con domicilio en calle 

Italia Nº 235, CAROLINA DEL VALLE VERINI, 

DNI 30.645.397, nacida el 19/7/1984, Contadora 

Pública Matricula 10-14495-8, soltera, con domi-

cilio en Sarmiento 235. Como Síndicos Suplen-

tes: VÍCTOR JAVIER LINARES, DNI 24.510.397, 

Nacido el 31/1/1976, Contador Público Matricula 

10-12381-6, Casado, con domicilio en Elio Agus-

tín Groso Nº 103; PIATTI NAHIR AIME, DNI: 

38.110.426, Soltera, Nacida 28/06/94, abogada, 

Matricula Profesional 5-979, con domicilio en ca-

lle Italia 251 y CLAUDIO DAVID DEÁLBERA, DNI 

30.087.308, nacido el 07/02/1978, Abogado, Ma-

tricula Profesional 5-688, Casado, domiciliado en 

Medardo Álvarez 652 de la ciudad de Las Varillas. 

A su vez, se ratificó y aprobó por unanimidad de 

votos de cada clase presentes, representativos 

del cien por ciento del capital social, lo resuelto en 

la asamblea general ordinaria celebrada el 09 de 

Marzo del año 2020. Departamento Sociedades 

por acciones, Córdoba, de Mayo 2021. Publíque-

se en Boletín Oficial.-

1 día - Nº 312554 - $ 822,55 - 19/05/2021 - BOE

SERVINCO S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN AUTORIDADES

En Acta de Asamblea General Ordinaria Nº23 

de fecha 20/12/2019 se resolvió designar auto-

ridades cuyos cargos fueron aceptados en Acta 

de Directorio N°54 de igual fecha, a saber: Presi-

dente: Pablo Gustavo González DNI 14.365.002. 

Vicepresidente: Mario Horacio Sansone DNI 

10.703.349, Vocal Titular Sergio Ortega DNI 

14.126.357 y Directora Suplente Graciela Estela 

Armesto DNI 14.748.042 Prescinde de sindicatu-

ra.

1 día - Nº 312800 - $ 130,37 - 19/05/2021 - BOE

ALMICER S.A.

RIO BAMBA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 12 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 26/02/2021, se procedió a la elección 

de autoridades y distribución de cargos, quedan-

do el Directorio constituido de la siguiente mane-

ra: Presidente, el Sr. CERUTTI LUIS ALBERTO, 

D.N.I. N° 14.145.729 y Director Suplente , el Sr. 

CERUTTI MIGUEL ANGEL D.N.I. N° 17.160.523.

1 día - Nº 312843 - $ 115 - 19/05/2021 - BOE

TRAMACO S.A.

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

12/04/2021 se designó PRESIDENTE del direc-

torio al Sr. José Alejandro Boeris DNI. 14.022.060, 

argentino, nacido el 11 de Marzo de 1960, co-

merciante, con domicilio real en la calle Irazuzta 

Nº 327 de la Ciudad de Las Varillas, Dpto. San 

Justo, Provincia de Córdoba y como DIRECTOR 

SUPLENTE al Sr. Nicolás Alejandro Boeris DNI. 

32.080.689, argentino, nacido el 26 de Junio de 

1986, Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en 

calle Irazuzta Nº 272 de la Ciudad de Las Varillas, 

Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba, constitu-

yendo ambos, domicilio especial en calle Espa-

ña Nº 32 de la misma ciudad. Dto. Sociedades 

por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas. 

Publíquese en el Boletín Oficial.- Córdoba, Mayo  

de 2021.-

1 día - Nº 312908 - $ 314,28 - 19/05/2021 - BOE

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DE ARGENTINA S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Ampliando el edicto Nº 305066, de fecha 

21/04/2021, de deja constancia que: i) El núme-

ro de CUIT del Socio - Administrador Titular Sr. 

VETUSTO Darío Roberto, es 20-25080023-2; Se 

ratifica contenido restante.

1 día - Nº 312222 - $ 215,15 - 19/05/2021 - BOE

CANO AGROPECUARIA S.A.

RIO TERCERO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

El Directorio de CANO AGROPECUARIA 

SA según consta Acta de Directorio de fecha 

25/03/2021 resolvió el cambio de sede social de 

dicha sociedad a la calle San Garibaldi 36, Local 

nº 11, Galeria Wishokar, de la ciudad de Rio Ter-

cero, Departamento Tercero Arriba, provincia de 

Córdoba. república Argentina. Se deja constancia 

que dicho cambio no constituye reforma del Es-

tatuto Social.

1 día - Nº 307169 - $ 120,30 - 19/05/2021 - BOE

AIRES DEL LAGO S.A.

EDICTO SUBSANACIÓN

Acta de subsanación de fecha 06/04/2021, 

conforme lo establecido por el artículo 25 LGS. 

Socios: 1) MIGUEL ANGEL TIEZZI, D.N.I. N° 

17.733.520, CUIT N° 20-17733520-8, nacido 

el día 06/07/1966, casado, Argentino,  Aboga-

do, con domicilio en Calle Publica, manzana 

6, lote 17, barrio Country Fincas Del Sur, Cór-

doba, Córdoba; 2) ALVARO LOPEZ, D.N.I. N° 

28.269.866, CUIT N° 20-28269866-9, nacido el 

día 23/06/1980, soltero, Argentino, Comerciante, 

con domicilio en Calle Larrañaga Dámaso 155, 

piso 11, barrio Nueva Córdoba, Córdoba, Córdo-

ba; 3) GABRIEL SANTIAGO CRISTANI, D.N.I. N° 

22.023.973, CUIT N° 20-22023973-0, nacido el 

día 07/02/1972, casado, Argentino, Comerciante, 

con domicilio en Calle Sin Nombre, manzana K, 
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lote 4, barrio Valle Escondido, Córdoba, Córdo-

ba.. Denominación: AIRES DEL LAGO S.A. Sede: 

Sede: Ayacucho 367 Piso 2 Departamento B, de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Du-

ración: 50 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. Objeto Social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: a) CONS-

TRUCCIONES: mediante la realización de toda 

clase de proyecto, estudios, asesoramiento en 

técnicas, imagen y conveniencias de construccio-

nes de todo tipo de obras civiles, de arquitectura 

y de ingeniería en general, ya sean públicas y pri-

vadas. Visualización, diseño, dibujo y proyectos 

generales, como sus actividades anexas y afines. 

Movimiento y tratamientos de suelos. Desmontes. 

Excavaciones, obras viales y de infraestructura y 

servicios, tendido de redes eléctricas, de gas, de 

agua, de cloacas, de fibra óptica y telefónicas.- b) 

INMOBILIARIAS: mediante la compra, venta, per-

muta, construcciones en todas sus formas, admi-

nistración, enajenación, arrendamientos, subdivi-

sión y loteos de inmuebles urbanos o rurales, ya 

sean edificios de propiedad horizontal, viviendas 

individuales o complejos habitacionales, locales 

comerciales o de profesionales matriculados. c) 

FINANCIERAS: mediante préstamo con o sin 

garantía, compra venta y negociación de títulos, 

acciones, debentures, certificados, aportes de 

capitales a sociedades por acciones, excluyen-

do las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras 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 estatuto. 

Capital: de pesos Cien Mil ($.100000.00), repre-

sentado por Cien (100) acciones, de pesos Mil 

($.1000.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

derecho a un voto.  Suscripción: 1) MIGUEL AN-

GEL TIEZZI, Treinta Y Cuatro (34) acciones, por 

un total de pesos Treinta Y Cuatro Mil ($.34000) 2) 

ALVARO LOPEZ, Treinta Y Tres (33) acciones, por 

un total de pesos Treinta Y Tres Mil ($.33000) 3) 

GABRIEL SANTIAGO CRISTANI, Treinta Y Tres 

(33) acciones, por un total de pesos Treinta Y Tres 

Mil ($.33000). Integración: en efectivo, el 25% 

en este acto y el saldo dentro de los dos años 

desde la inscripción de la sociedad en el Registro 

Público. Administración: La administración La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: Miguel Ángel Tiezzi DNI 17.733.520. 

2) Director Suplente: Gabriel Santiago Cristani 

DNI 22.023.973. Representación legal y uso de 

firma social: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará a 

cargo del Presidente, y en su caso de quien le-

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 313023 - $ 1975,30 - 19/05/2021 - BOE

MACTEAM S.A.S.

MALAGUEÑO

Por acta de reunión de socios del 11.05.2021 se 

resolvió por unanimidad dejar sin efecto el acta 

de reunión de socios de fecha 22.03.2021 y mo-

dificar el Artículo 4 del estatuto social de MAC-

TEAM S.A.S. quedando redactado el mismo de 

la siguiente manera: ARTÍCULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Servicios de Telemarketing, Call Center, contact 

center. A la comercialización a través de ventas 

telefónicas (call center) de productos y servicios y 

podrá siempre que se relacione con su objeto, ce-

lebrar y realizar todos los actos, contratos y ope-

raciones que tiendan a favorecer su desarrollo. 

2) Prestación de servicios de publicidad, gráfica, 

oral, escrita, telefónica, televisiva, de redes socia-

les, envíos de mensajes de textos-SMS-, Mailing, 

Webchat y diseño de páginas web. 3) Realiza-

ción y planificación de encuestas, estudios de 

opinión, investigaciones de mercado, diseño de 

imagen, lanzamiento y promoción de productos 

nacionales e importados. 4) Compra, venta, co-

mercialización, importación, exportación, alquiler, 

leasing, consignación, distribución al por menor 

y al por mayor, de artículos informáticos y no in-

formáticos, telefonía, computadoras, sus partes 

componentes, periféricos, accesorios, repuestos 

y software. 5) Brindar servicios profesionales de 

asesoría a Pymes en la argentina y en el exterior. 

6)Realizar compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales, explotaciones agro-

pecuarias, urbanizaciones, loteos, fraccionamien-

tos y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal 7) Realizar la construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para la 

construcción de edificios, viviendas, locales co-

merciales y plantas industriales; realizar refaccio-

nes, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción. Las actividades que en virtud de la materia 

lo requieran, serán ejercidas por profesionales 

con título habilitante. 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.

1 día - Nº 313062 - $ 1127,83 - 19/05/2021 - BOE

COMPLEJO OASIS S.A.

JOVITA

CONSTITUCIÓN DE

SOCIEDAD POR SUBSANACIÓN

Fecha Del acto constitutivo y subsanación: 

30/10/2020. Socios: Walter David BERARDO, 

D.N.I. 20.260.346, soltero, argentino, de 52 años 

de edad, nacido el día 6 de octubre de 1968, co-

merciante, con domicilio real en calle Belgrano 

268 de la localidad de Jovita (Cba.) y Adriana 

Del Valle KLAUSEN, D.N.I. 39.423.111, soltera, 

argentina, de 25 años de edad, nacida el 6 de 

marzo de 1996, ama de casa, con domicilio real 

en calle Mitre s/n de la localidad de Jovita (Cba,). 

Denominación: COMPLEJO OASIS S.A.. Domici-

lio: Calle Belgrano 268 de la localidad de Jovita, 

Provincia de Córdoba. Plazo: 50 años contados 

a partir de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto la realización por cuenta propia, de terce-

ros, asociada a terceros o en unión transitoria con 

terceros de las siguientes actividades: a) Comer-

ciales: explotación por si o por terceros de ser-

vicios de recreación, bar, confitería, restaurante, 

expendio de bebidas. b) Financieras: mediante la 

participación dineraria, accionaria, bonos, obliga-

ciones negociables, debentures y toda clase de 

títulos públicos en empresas de cualquier índole, 

controlando o no dichas empresas o sociedades. 

Realización y/o administración de inversiones en 

títulos, bonos, acciones, cédulas, debentures, 

letras, operaciones financieras, construcciones, 

participación o adquisición de empresas que 

operen en los ramos preindicados, explotación de 

marcas y bienes análogos, tomar y prestar dinero 

con o sin interés, financiar la realización de toda 

clase de obras. En todos los casos con medios 

propios o de terceros, sin recurrir al ahorro público 

que implique la autorización de funcionamiento 

como entidad financiera sujeta a control estatal. 

No podrá realizar actividades comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. C) Inmobiliarias: 

compraventa, arrendamiento y/o alquiler, urba-

nización, subdivisión, administración, construc-

ción, explotación de bienes inmuebles urbanos o 

rurales, incluso todas las operaciones compren-

didas en las leyes y reglamentaciones sobre la 

propiedad horizontal. A los fines de su objeto la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-
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quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

todo tipo de actos que no se hallen prohibidos por 

la ley o por este estatuto..- Capital social: Pesos 

cien mil ($100.000), representado por cien Accio-

nes Ordinarias, nominativas no endosables, de 

un valor nominal de Pesos Un mil ($1.000) cada 

una de ellas y con derecho a un voto por acción, 

el cual es suscripto de la siguiente manera: El Sr. 

Walter David BERARDO suscribe noventa  (90) 

acciones ordinarias, nominativas no endosables, 

por la suma total de pesos noventa mil ($90.000) 

y la Señora Adriana Del Valle KLAUSEN suscri-

be diez (10) acciones ordinaria, nominativas no 

endosables, por la suma total de pesos diez mil 

($10.000). El capital se encuentra totalmente sus-

cripto e integrado. Dirección y administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un Directorio compuesto del número de miem-

bros, libremente reelegibles, socios o no socios, 

que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo 

de Uno y un máximo de SIETE, electos por el pla-

zo de TRES (3) ejercicios.- La Asamblea deberá 

designar un número idéntico de miembros su-

plentes por igual término. Los Directores Suplen-

tes accederán al Directorio en caso de vacantes 

y conforme el orden de su elección. Por acta de 

fecha 30/10/20 se fija el número de Directores Ti-

tulares en uno, recayendo en el Sr. Walter David 

Berardo, DNI 20260346, quien hará las veces de 

presidente. La socia, Sra. Adriana Del Valle KLAU-

SEN DNI 39423111 es elegida en el carácter de 

suplente, con igual término. El Sr. Walter David 

Berardo y la Sra. Adriana Del Valle KLAUSEN fi-

jan domicilio especial en calle Belgrano 268 de la 

localidad de Jovita, Prov. De Cba. Representación 

de la Sociedad: ejercida por el Presidente del Di-

rectorio.-  Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Los socios tendrán el derecho de 

contralor previsto en el art. 55 de la ley 19.550. 

Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 313084 - $ 2104,62 - 19/05/2021 - BOE

ESTUDIO 109 SOCIEDAD POR

ACCIONE S SIMPLIFICADA

REFORMA DE

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

Con fecha 05.05.2021 se realizó reunión de so-

cios unánime por medio de la cual se resolvió: 1) 

aceptar la renuncia presentada por la Sra. SOL 

BELEN MACIEL RIBO, DNI 30.555.624 al car-

go de Administradora y Representante Legal de 

la Sociedad. 2) la Renuncia presentada por la 

Sra. AIME MAILEN SEOANE, DNI 33.642.700 

al cargo de Administrador Suplente de la Socie-

dad.3) designar como Administrador Titular y Re-

presentante Legal de la Sociedad a la Sra. AIME 

MAILEN SEOANE, DNI 33.642.700, 4) Designar 

como Administrara Suplente de la Sociedad a la 

Sra. AYELEN, SEOANE, DNI 31.898.642. Como 

consecuencia de las renuncias y designaciones 

antes dicha, en la misma reunión de socios uná-

nime se procedió a modificar los Art. 7 y 8 del Ins-

trumento Constitutivo los cuales quedaron redac-

tados de la siguiente manera: “ADMINISTRACIÓN 

- REPRESENTACIÓN - USO DE FIRMA. ARTÍ-

CULO 7: La administración estará a cargo de la 

Sra. AIME MAILEN SEOANE, D.N.I. 33.642.700 

que revestirá el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará en su cargo mientras no sean removido 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

a la Sra. AYELEN, SEOANE, D.N.I. 31.898.642 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.  ARTÍCULO 8: La representación 

y uso de la firma social estará a cargo de la AIME 

MAILEN SEOANE, D.N.I. 33.642.700, 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 313114 - $ 1027,66 - 19/05/2021 - BOE

TRES ESPIGAS S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 17 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 18 de diciembre de 2019 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – 

Presidente: Nicolás Pedro Koritschoner, D.N.I. Nº 

17.782.729; y (ii) Director Suplente: María Gabrie-

la Guma, D.N.I. Nº 22.720.957; todos por término 

estatutario.

1 día - Nº 313115 - $ 115 - 19/05/2021 - BOE

LA ILUSION S.R.L.

CANALS

Partición y adjudicación judicial de cuotas socia-

les del socio Andrés Hugo SCHACHNER. Me-

diante Auto Nº197 del 12/05/2021, dictado por el 

Juzgado de 1º Inst. C.C.CON.FAM.1A-SEC.2-La 

Carlota en autos caratulados “SCHACHNER AN-

DRES HUGO DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte.N°791086, se resolvió aprobar la de-

nuncia y adjudicación de las 170 cuotas sociales 

de las cuales era titular el socio causante Andrés 

Hugo SCHACHNER en la sociedad LA ILUSION 

S.R.L., Matrícula 13.347-B, CUIT 30-71147911/9, 

adjudicando las cuotas sociales referidas a sus 

herederos del siguiente modo: Cristina Ángela 

Assunta ROCCA, DNI 2.743.226: 86 cuotas so-

ciales;  Gabriela Cristina SCHACHNER, DNI 

14.934.440: 21 cuotas sociales; Adriana Desiree 

SCHACHNER, DNI 16.274.679: 21 cuotas socia-

les; Rafael Pio SCHACHNER, DNI 20.347.119: 

21 cuotas sociales y Andrés Luis SCHACHNER, 

DNI 17.474.092: 21 cuotas sociales. Quedando 

el capital conformado del siguiente modo: Cris-

tina Ángela Assunta Rocca: 256 cuotas sociales; 

Gabriela Cristina Schachner: 61 cuotas sociales; 

Adriana Desiree Schachner: 61 cuotas sociales; 

Rafael Pio Schachner: 61 cuotas sociales y An-

drés Luis Schachner: 61 cuotas sociales.

1 día - Nº 313157 - $ 523,10 - 19/05/2021 - BOE

ALLWE S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Comunica, que por Acta de Reunión de Socios de 

fecha 13/05/2021, se realizó una Modificación del 

contrato social en la cláusula, segunda quedan-

do redactada de la siguiente manera: SEGUNDA: 

DOMICILIO: “El domicilio de la sociedad se esta-

blece en Sierras de Comechingones 121, Barrio 

San Isidro, Villa Allende, Departamento Colón. 

Provincia de Córdoba, República Argentina, sin 

perjuicio que, por resolución de todos los socios, 

la sociedad puede cambiarlo, abrir otras casas o 

sucursales en la misma ciudad o en otras plazas 

de la provincia, de otras provincias del país o en 

el extranjero, asignándoles o no capital para su 

giro comercial. El mismo será fijada por acta.” Pu-

blíquese un día.

1 día - Nº 313256 - $ 533,50 - 19/05/2021 - BOE

APROXAR S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

Por Acta N° 15 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 04 de mayo de 2021 se resolvió designar el 

siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presiden-

te: Guillermo Eduardo Fernández Long, D.N.I. N° 

17.594.202; (ii) Director Titular - Vicepresidente: 
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María Belén Briatore, D.N.I. N° 17.749.071; y (iii) 

Director Suplente: María Lourdes Arroyo, D.N.I. N° 

31.300.430; todos por término estatutario.

1 día - Nº 313103 - $ 125,60 - 19/05/2021 - BOE

AGROPECUARIA

ROSTIROLLA hNOS S.R.L.

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por acta  Nº 28 de fecha 23 de setiembre de 2021. 

Los socios de AGROPECUARIA ROSTIROLLA 

HNOS. S.R.L., por unanimidad, Resuelven: DE-

SIGNACIÓN COMO SOCIOS GERETES: Se de-

signan: Sres. Daniel Andrés ROSTIROLLA, DNI 

N° 30.901.128, Rubén Arcangél ROSTIROLLA, 

DNI N° 31.222.328 y Nicolás Ezequiel ROSTIRO-

LLA, DNI N° 33.101.490, MODIFICACIÓN CON-

TRATO SOCIAL: El cual queda redactado de la 

siguiente forma: “QUINTA: La administración, 

representación , representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de 1 o más gerentes 

en forma individual e indistinta, y por tiempo inde-

terminado (art. 157 LSC). En tal carácter tienen 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

previstos en el Código Civil y Comercial de la na-

ción, Decreto-Ley 5965/63, Ley 19.550, y demás 

normas aplicables, sin limitación alguna más que 

por la moral y las buenas costumbres; no pudien-

do en ningún caso realizar actos a título gratuito. 

A los efectos de la firma social, cada socio geren-

te, en forma individual e indistinta y en ejercicio 

de la administración, tendrá facultades para com-

prar, vender, recibir en pago o permutar toda cla-

se de bienes, incluso inmuebles, dentro del objeto 

social; pudiendo celebrar contratos de locación, 

en cualquier carácter, dar y aceptar garantías de 

todo tipo, suscribir escrituras públicas, comprar 

y vender cuotas y acciones sociales; suscribir 

toda clase de documentos comerciales, hacer 

novaciones, y todo tipo de operaciones bancarias 

y/o financieras en cualquier carácter que sea, 

efectuar todo tipo de operaciones de préstamo, 

comparecer en juicio y otorgar poderes de toda 

clase, intervenir en licitaciones y concursos de 

precios públicos o privados, constituir depósitos 

en garantía y retirar los mismos. Actuar por ante 

cualquier y todos los organismos del Estado Na-

cional, Provincial y Municipal de cualquier tipo o 

clase, judicial y/o administrativo. Se encuentra ve-

dado prestar avales a terceras personas ajenas 

a la sociedad” MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

SOCIAL (Acta Complementaria de fecha 13 de 

mayo de 2006) - SEDE SOCIAL: Los socios ma-

nifiestan que en virtud del rubro desarrollado, al 

situación de pandemia ya aludida y las necesida-

des de funcionamiento societario; resulta necesa-

rio modificar la sede social en virtud de la nueva 

realidad operada. Por ello deciden: Que resulta 

necesario modificar la cláusula primera del Con-

trato Social y dejar sin efectos el apartado “a)” del 

Acta Complementaria al Contrato Social referida 

a la Sede Social,  la  que quedará redactada de 

la siguiente manera:  “Primera: La Sociedad girará 

bajo la denominación “AGROPECUARIA ROSTI-

ROLLA HNOS. S.R.L.”. El domicilio de la Sociedad 

se fija en la ciudad de Colonia Tirolesa, Provincia 

de Córdoba, siendo la sede social en calle José 

Vaccari N° 139, de la Localidad de Colonia Tirole-

sa, Provincia de Córdoba”. 

1 día - Nº 313268 - $ 2062,30 - 19/05/2021 - BOE

LA CARMELITA S.A.

RATIFICACIÓN DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas Unánime – Autoconvocada de fecha 

14/05/2021, se resolvió ratificar la Asamblea Ge-

neral Ordinaria nro. 18 de fecha de 15/05/2020, 

en donde se resolvió designar por el término de 

tres (3) ejercicios a los Sres. Daniel José Torre, 

D.N.I. nro. 13.860.713 y Carlos Juan Torre D.N.I. 

nro. 11.992.674 como Presidente – Director Titular 

y Director Suplente respectivamente.  Los direc-

tores electos fijaron domicilio especial en calle 

Vélez Sarsfield Nro. 360 de la localidad de Las 

Perdices, Departamento Tercero Arriba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 313385 - $ 471,20 - 19/05/2021 - BOE

MARIO J. ALTAMIRANO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de la sociedad denominada “AMG 

INMOBOLIARIA S.A.” en donde se aprobó la es-

cisión y la creación de la sociedad denominada 

se constituyó con fecha 1/11/2019, la sociedad 

denominada “MARIO J. ALTAMIRANO S.A.”. So-

cios: 1) Mario Julio Altamirano, argentino, D.N.I. 

nro. 13.061.031, nacido el día 23 de mayo de 

1957, de 62 años de edad, estado civil casado, de 

profesión comerciante, con domicilio real en ca-

lle Moreno nro. 2496 de la ciudad de Río Cuarto, 

departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, y II) Pablo Mario Altamirano, 

argentino, D.N.I. nro. 32.646.848, nacido el día 18 

de diciembre de 1986, de 32 años de edad, es-

tado civil soltero, de profesión Administrador de 

Empresas, con domicilio real en calle Río Gran-

de nro. 450, 5º “D”, de la ciudad de Río Cuarto, 

departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Denominación: “MARIO J. 

ALTAMIRANO S.A.”. Sede: calle Moreno nro. 2496 

de la ciudad de Río Cuarto, departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Duración: 99 años contados desde la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociados a terceros, en el país o en el extranjero, 

con las limitaciones de la ley a: I) Toda clase de 

negocios inmobiliarios, compra y alquiler de bie-

nes raíces, administración de propiedades, reali-

zación de loteos y fraccionamiento de inmuebles, 

incluso las operaciones comprendidas en las 

leyes y reglamentos sobre Propiedad Horizontal, 

compra-venta, alquiler y leasing de bienes inmue-

bles y a la ejecución, asesoramiento, dirección y 

administración de proyectos, obras y servicios 

de arquitectura e ingeniería. Para el ejercicio del 

corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las 

disposiciones establecidas en el artículo dieci-

séis de la Ley Provincial 7.191. II) Desarrollo en 

establecimientos o propiedades de la Sociedad o 

de terceros de todo tipo de actividad agrícola, ga-

nadera, forestal, pudiendo de cualquier forma la 

Sociedad comercializar, industrializar o explotar 

los frutos, productos o subproductos de dicha ac-

tividad. III) Explotación y prestación de servicios 

de Hotelería y Turismo, logística, cocheras y pla-

yas de estacionamiento. Para el cumplimiento de 

su objeto, podrá realizar las siguientes activida-

des: COMERCIALES: Mediante la compra-ven-

ta, importación, permuta, explotación, represen-

tación, comisión, distribución y consignación de 

toda clase de bienes, mercaderías, maquinarias, 

materias primas elaboradas o a elaborarse y pro-

ductos relacionados con su objeto; explotación de 

patentes de invención, diseños y modelos indus-

triales y marcas nacionales y/o extranjeras; nego-

ciar y/o contratar con todos los bancos del país o 

del extranjero; participar en licitaciones públicas 

o privadas, concursos de precios, suministros y 

adjudicaciones, concurrir a remates públicos y/o 

privados. FINANCIERAS: Mediante la realización 

de operaciones financieras, aportes de capital 

a sociedades constituidas o a constituirse, para 

negocios realizados o a realizarse, conceder con 

fondos propios, préstamos o financiaciones de 

cualquier modalidad o denominación, garanti-

zadas con cualquiera de las maneras previstas 

en la legislación vigente, o sin garantía, adquirir 

o enajenar, por cualquier título legal en todas 

sus formas, acciones, títulos de cuentas u otros 

bienes e intereses del país y del extranjero. Que-

dan excluidas las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras y/o otra que 

requiera el concurso público de capital. MANDA-

TOS: mediante la ejecución de mandatos que en 
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términos de legislación positiva encomienden a 

terceros. A tales fines, la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer los actos permitidos 

por las leyes y el presente capitulo. El capital es 

de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS 

MIL ($. 13.700.000,00), representado por trece 

mil setecientas (13.700) acciones de PESOS MIL 

($. 1.000,00) cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables de la clase “A”, con derecho a CIN-

CO (5) votos por acción. Suscripción: 1) MARIO 

JULIO ALTAMIRANO, suscribe la cantidad de 

DOCE MIL NOVECIENTAS OCHENTA (12.980) 

acciones. 2) PABLO MARIO ALTAMIRANO, sus-

cribe la cantidad de SETECIENTAS VEINTE 

(720) acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. Mario Ju-

lio Altamirano, D.N.I. nro. 13.061.031, como Pre-

sidente – Director Titular y del Sr. Pablo Mario 

Altamirano, D.N.I. nro. 32.646.848 como Director 

Suplente, ambos directores fijan domicilio espe-

cial en calle Moreno nro. 2496 de la ciudad de 

Río Cuarto, departamento Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 313403 - $ 3432,20 - 19/05/2021 - BOE

AMG INMOBILIARIA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Se amplía el edicto nro. 242392 publicado con 

fecha 2/12/2019, en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba, debiendo consignar que se de-

signaron por tres ejercicios a los Sres. Guillermo 

Daniel Altamirano, D.N.I. nro. 14.586.306 como 

Presidente – Director Titular y al Sr. Guillermo Al-

tamirano (h), D.N.I. nro. 37.525.652 como Director 

Suplente. Los directores electos fijaron domicilio 

especial en calle Vélez Sarsfield Nro. 630 de la 

Ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.

1 día - Nº 313402 - $ 405,40 - 19/05/2021 - BOE

TRAMATA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de la sociedad denominada “AMG IN-

MOBOLIARIA S.A.” en donde se aprobó la esci-

sión y la creación de la sociedad denominada se 

constituyó con fecha 1/11/2019, la sociedad de-

nominada “TRAMATA S.A.”. Socios: 1) Alfredo An-

tonio Altamirano, argentino, D.N.I. nro. 10.761.982, 

nacido el día 15 de enero de 1954, de 65 años 

de edad, estado civil casado, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en calle Sarmiento nro. 

1.860 de la ciudad de Villa María, departamento 

General San Martín, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, y II) Altamirano María Ana-

bela, argentina, D.N.I. nro. 28.816.686, nacido el 

día 19 de julio de 1981, de 38 años de edad, es-

tado civil soltera, de profesión Contadora Pública, 

con domicilio real en calle Sarmiento nro. 1.860 de 

la ciudad de Villa María, departamento General 

San Martín, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Denominación: “TRAMATA S.A.”. 

Sede: calle Sarmiento nro. 1.860 de la ciudad de 

Villa María, departamento General San Martín, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociados a terceros, en el país o en el extranjero, 

con las limitaciones de la ley a: I) Toda clase de 

negocios inmobiliarios, compra y alquiler de bie-

nes raíces, administración de propiedades, reali-

zación de loteos y fraccionamiento de inmuebles, 

incluso las operaciones comprendidas en las 

leyes y reglamentos sobre Propiedad Horizontal, 

compra-venta, alquiler y leasing de bienes inmue-

bles y a la ejecución, asesoramiento, dirección y 

administración de proyectos, obras y servicios 

de arquitectura e ingeniería. Para el ejercicio del 

corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las 

disposiciones establecidas en el artículo dieci-

séis de la Ley Provincial 7.191. II) Desarrollo en 

establecimientos o propiedades de la Sociedad o 

de terceros de todo tipo de actividad agrícola, ga-

nadera, forestal, pudiendo de cualquier forma la 

Sociedad comercializar, industrializar o explotar 

los frutos, productos o subproductos de dicha ac-

tividad. III) Explotación y prestación de servicios 

de Hotelería y Turismo, logística, cocheras y pla-

yas de estacionamiento. Para el cumplimiento de 

su objeto, podrá realizar las siguientes activida-

des: COMERCIALES: Mediante la compra-ven-

ta, importación, permuta, explotación, represen-

tación, comisión, distribución y consignación de 

toda clase de bienes, mercaderías, maquinarias, 

materias primas elaboradas o a elaborarse y pro-

ductos relacionados con su objeto; explotación de 

patentes de invención, diseños y modelos indus-

triales y marcas nacionales y/o extranjeras; nego-

ciar y/o contratar con todos los bancos del país o 

del extranjero; participar en licitaciones públicas 

o privadas, concursos de precios, suministros y 

adjudicaciones, concurrir a remates públicos y/o 

privados. FINANCIERAS: Mediante la realización 

de operaciones financieras, aportes de capital 

a sociedades constituidas o a constituirse, para 

negocios realizados o a realizarse, conceder con 

fondos propios, préstamos o financiaciones de 

cualquier modalidad o denominación, garanti-

zadas con cualquiera de las maneras previstas 

en la legislación vigente, o sin garantía, adquirir 

o enajenar, por cualquier título legal en todas 

sus formas, acciones, títulos de cuentas u otros 

bienes e intereses del país y del extranjero. Que-

dan excluidas las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras y/o otra que 

requiera el concurso público de capital. MANDA-

TOS: mediante la ejecución de mandatos que en 

términos de legislación positiva encomienden a 

terceros. A tales fines, la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer los actos permitidos 

por las leyes y el presente capitulo. El capital es 

de PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS 

MIL ($. 8.500.000,00), representado por ocho mil 

quinientas (8.500) acciones de PESOS MIL ($. 

1.000,00) cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables de la clase “A”, con derecho a CINCO 

(5) votos por acción. Suscripción: 1) ALFREDO 

ANTONIO ALTAMIRANO, suscribe la cantidad 

de OCHO MIL SETENTA (8.070) acciones. 2) 

MARIA ANABELA ALTAMIRANO, suscribe la 

cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA (430) 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sra. María Anabela 

Altamirano, D.N.I. nro. 28.816.686, como Presi-

dente – Director Titular y de la Sra. Maurino María 

Teresa, D.N.I. nro. 11.582.785 como Director Su-

plente, ambos directores fijan domicilio especial 

en calle Sarmiento nro. 1.860 de la ciudad de Villa 

María, departamento General San Martín, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313405 - $ 3444,10 - 19/05/2021 - BOE

ABRAPETS S.A.S. 

Por acta de Reunión de Socios Nº 2 del 

12/05/2021 se designó como nuevo Administra-

dor Titular y Representante con uso de la firma 

social al Sr. Juan Marcelo FERREYRA, D.N.I. 

N°27.249.438 y a Mario Anselmo LEGUIZAMON, 

D.N.I. N°29.686.812 como Administrador Suplen-

te por el periodo estatutario y fijando domicilio 

especial en la sede social. Se resolvió la modifi-

cación del instrumento de constitución en su Art 

7 y 8, quedando estos redactados: “ARTICULO 7: 

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

Juan Marcelo FERREYRA, D.N.I. N°27.249.438, 

que revestirá/n el carácter de administrador/es Ti-

tular/es. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según el 

caso tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 
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objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mien-

tras no sean removido/os por justa causa. En este 

mismo acto se designa al Sr. Mario Anselmo LE-

GUIZAMON, D.N.I. N°29.686.812 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./Sra.  Juan Marcelo 

FERREYRA, D.N.I. N°27.249.438, 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 313722 - $ 1446,80 - 19/05/2021 - BOE

CM AGRO S.R.L

RIO CUARTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Gerencia, de fecha 15/03/2021, se 

resolvió fijar la sede social en la calle Calle 11 N° 

799 Villa Golf Club, de la ciudad de Río Cuarto, 

Departamento Río Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina y establecer allí su 

domicilio legal y fiscal.

1 día - Nº 313531 - $ 248,30 - 19/05/2021 - BOE

RAUL AIMAR SOCIEDAD ANONIMA

LAS hIGUERAS

RENUNCIA DE DIRECTOR TITULAR

Por Reunión del directorio de fecha 22/02/2021, 

se procedió a aceptar por unanimidad la renuncia 

del Director Titular José Mario Baez.

1 día - Nº 313567 - $ 165 - 19/05/2021 - BOE

AREAS PRIVADAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime Autoconvocada de fecha 04/12/2020, de 

la sociedad denominada “AREAS PRIVADAS 

S.A.” se resolvió designar por tres (3) ejercicios 

a los Sres.  Norberto Horacio Menzi, D.N.I. nro. 

6.514.976 y Octavio Rafael Adrian Farah, D.N.I. 

nro. 17.986.556 como Presidente y Director su-

plente respectivamente. Los nombrados fijaron 

domicilio especial en Avenida Rafael Núñez Nº 

4791, Bº Cerro de las Rosas, de esta ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.

1 día - Nº 313727 - $ 459,95 - 19/05/2021 - BOE

CAMARA DE PUBLICIDAD EXTERIOR

DE CORDOBA - ASOCIACION CIVIL

CAPEC

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 30/04/2021 se ha aproba-

do por unanimidad el cambio de sede social a la 

calle Andrés María Ampere N°6150, Planta Baja, 

Oficina 12, Barrio Villa Belgrano, ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Publíquese en el BOE 1 día.

1 día - Nº 313575 - $ 306,10 - 19/05/2021 - BOE

METALCOR SOCIEDAD ANONIMA

INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA,

FINANCIERA Y AGROPECUARIA S.A.

En aviso Nro. 313183 de fecha 17-05-2021 se 

omitió consignar que la asamblea general ex-

traordinaria y ordinaria autoconvocada y unánime 

de fecha 14-04-2021 también ratificó la asamblea 

general extraordinaria y ordinaria autoconvocada 

de fecha 26/07/2019, cuyo contenido fue publica-

do en el aviso 281751 del 2-11-2020.

1 día - Nº 313669 - $ 336,70 - 19/05/2021 - BOE

EL LUChO S.A.S.

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

RA NORA MORENO, D.N.I. N°5655516, CUIT/

CUIL N° 27056555167, nacido el día 02/09/1947, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Rafael Obligado 325, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EL LUCHO S.A.S.Sede: Calle 

Rafael Obligado 325, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 30 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier 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 ter-

ceros, en todo tipo de emprendimientos. 15)Venta 

al por mayor y menor de partes, piezas, baterías, 

y otros accesorios de vehículos automotores. 16) 

Venta al por mayor y menor de mercaderías en 

general y de artículos de bazar y menaje. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 
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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.Sus-

cripción: 1) LAURA NORA MORENO, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) LAURA NORA MORENO, D.N.I. N°5655516 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) LU-

CIANO DAVID SALAZAR, D.N.I. N°31451379 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. LAURA 

NORA MORENO, D.N.I. N°5655516. 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 313498 - s/c - 19/05/2021 - BOE

GOMEZ FERREIRA AUTOMOTORES S.A.S.

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

ADRIAN EZEQUIEL GOMEZ, D.N.I. N°36141918, 

CUIT/CUIL N° 23361419189, nacido el día 

11/10/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Pinzon Martin 

Alonso 2359, barrio San Martin, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) JORGE ER-

NESTO FERREIRA, D.N.I. N°13150227, CUIT/

CUIL N° 20131502274, nacido el día 18/06/1957, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Quiroga Adan 2465, 

barrio Parque Corema, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: GOMEZ 

FERREIRA AUTOMOTORES S.A.S.Sede: Calle 

Pinzon Martin Alonso 2359, barrio San Martin, 

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: Venta 

al por mayor o menor, importación y exportación, 

de vehículos automotores nuevos y usados (in-

cluye casas rodantes, frailera, camiones, remol-

ques, ómnibus, microbuses y similares, cabezas 

tractoras, utilitarios en general, taxis, jeeps, 4x4 

y vehículos similares) y motocicletas, como así 

también, todo lo referente a su comercialización 

por cuenta propia o de terceros o asociados a 

terceros; prestación de servicios de reparación 

y mantenimiento de vehículos en general y de 

motocicletas; podrá realizar las actividades antes 

descriptas, por medio de mandatos con la mayor 

amplitud en las condiciones permitidas por las 

leyes y reglamentaciones vigentes, mediante el 

ejercicio de representaciones, comisiones, con-

signaciones, gestiones de negocios y administra-

ción de bienes; concreción de compras, ventas, 

consignación, financiación, permutas, alquileres, 

o cualquier otro tipo de contrato que tenga por 

objeto todo tipo de vehículos o motocicletas, o in-

sumos, o materiales relacionados con la industria 

automotriz, que sean necesarios o útiles para el 

cumplimiento de las actividades descriptas ante-

riormente como parte de su objeto social. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Cinco Mil (45000) represen-

tado por 100 acciones de valor nominal Cuatro-

cientos Cincuenta  (450.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

EZEQUIEL GOMEZ, suscribe la cantidad de 99 

acciones. 2) JORGE ERNESTO FERREIRA, sus-

cribe la cantidad de 1 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ADRIAN EZEQUIEL GOMEZ, D.N.I. 

N°36141918 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) JORGE ERNESTO FERREIRA, D.N.I. 

N°13150227 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ADRIAN EZEQUIEL GOMEZ, 

D.N.I. N°36141918. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 313628 - s/c - 19/05/2021 - BOE

GENERAL PAZ VET S.A.S.

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

TIAGO DAVID CONTESSI, D.N.I. N°31863510, 

CUIT/CUIL N° 20318635103, nacido el día 

18/09/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Vete-

rinario/A, con domicilio real en Calle La Isla 496, 

barrio Los Nogales, de la ciudad de Jesus Maria, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) PABLO EZEQUIEL 

SERRALTA, D.N.I. N°32373254, CUIT/CUIL N° 

20323732540, nacido el día 21/07/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Igarzabal 2035, barrio Lourdes, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GENERAL PAZ VET S.A.S. Sede: 

Calle 25 De Mayo 1371, barrio General Paz, 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, 

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, 
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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 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) SANTIA-

GO DAVID CONTESSI, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) PABLO EZEQUIEL SERRALTA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) PABLO EZEQUIEL SERRALTA, 

D.N.I. N°32373254 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) SANTIAGO DAVID CONTESSI, 

D.N.I. N°31863510 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. SANTIAGO DAVID CONTESSI, 

D.N.I. N°31863510. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 313629 - s/c - 19/05/2021 - BOE

ANRIZUR S.A.S.

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

GEL RICARDO ZURITA, D.N.I. N°7993463, CUIT/

CUIL N° 20079934632, nacido el día 07/03/1947, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, 

con domicilio real en Calle Avellaneda Dr Nicolas 

230, piso 8, barrio Centro, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ANRIZUR S.A.S.Sede: Calle Avellaneda Dr Ni-

colas 230, piso 8, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier 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 Cuarenta Y Cinco Mil (45000) representado 

por 450 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ANGEL RICARDO ZURITA, sus-

cribe la cantidad de 450 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ANGEL RICARDO ZURITA, D.N.I. 

N°7993463 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) NOELIA VELASCO, D.N.I. N°27643860 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. ANGEL 

RICARDO ZURITA, D.N.I. N°7993463. 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 313630 - s/c - 19/05/2021 - BOE

AGRONEGOCIOS MALIBU S.A.S.

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

SAR RAMÓN GALLARDO, D.N.I. N°22648452, 

CUIT/CUIL N° 20226484524, nacido el día 

11/06/1972, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Kowalk 

778, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) AGUSTIN PEDRO BORRACHIA, 

D.N.I. N°33532953, CUIT/CUIL N° 20335329539, 

nacido el día 12/01/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Manuel Belgrano 80, de la ciudad de San 

Basilio, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AGRONEGOCIOS MALIBU S.A.S. Sede: Calle 
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Kowalk 778, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 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 Doscientos Mil 

(200000) representado por 200 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CÉSAR RAMÓN 

GALLARDO, suscribe la cantidad de 100 accio-

nes. 2) AGUSTIN PEDRO BORRACHIA, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) AGUSTIN PEDRO BORRACHIA, D.N.I. 

N°33532953 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) CÉSAR RAMÓN GALLARDO, D.N.I. 

N°22648452 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. AGUSTIN PEDRO BORRACHIA, 

D.N.I. N°33532953. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 313632 - s/c - 19/05/2021 - BOE

TERRA CONSTRUCCIONES S.A.S.

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

CIANO JAIR BUSTOS, D.N.I. N°38338093, CUIT/

CUIL N° 20383380937, nacido el día 09/12/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Butori Pedro 564, barrio El 

Cañito, de la ciudad de Alta Gracia, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) ARIANA AGUSTINA NAVARRO 

VILLALBA, D.N.I. N°38021201, CUIT/CUIL N° 

27380212019, nacido el día 01/12/1994, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Autonomo, con domicilio 

real en Calle Cerro Tronador 135, barrio Colinas, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: TERRA CONSTRUC-

CIONES S.A.S. Sede: Calle Los Sauces 459, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Puni-

lla, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 99 años contados desde la fecha 

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: 

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. 
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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 Cincuenta Mil (50000) representado por 500 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) LUCIANO JAIR BUSTOS, suscribe la 

cantidad de 499 acciones. 2) ARIANA AGUSTI-

NA NAVARRO VILLALBA, suscribe la cantidad 

de 1 acciones. Administración: La administración 

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

JAIR BUSTOS, D.N.I. N°38338093 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) ARIANA AGUSTINA 

NAVARRO VILLALBA, D.N.I. N°38021201 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. LUCIA-

NO JAIR BUSTOS, D.N.I. N°38338093. 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 313638 - s/c - 19/05/2021 - BOE

AV SUR 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 Mas-

se 1962, piso 2, departamento C, barrio Provi-

dencia, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) DANTE ALFREDO PALMERO, 

D.N.I. N°22371175, CUIT/CUIL N° 20223711759, 

nacido el día 19/09/1971, estado civil divorcia-

do/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 Cordoba, República Argentina 

Denominación: AV SUR S.A. Sede: Calle Martel 

De Los Rios 4141, barrio Villa Marta, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier 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 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 313649 - s/c - 19/05/2021 - BOE

DOCTA DEVS S.A.S.

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

GO CRUZ MIRANDA, D.N.I. N°37619139, CUIT/

CUIL N° 20376191398, nacido el día 15/06/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Trabajador/A 

Independiente, con domicilio real en Pasaje Ro-

driguez Peña 2330, barrio Alta Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

JUAN PABLO GONZALEZ, D.N.I. N°37616885, 

CUIT/CUIL N° 23376168859, nacido el día 

18/05/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Oca Bal-

da Juan I 775, barrio Residencial America, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

JOEL ALEJANDRO VILLARREAL BERTOLDI, 
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D.N.I. N°34988860, CUIT/CUIL N° 20349888603, 

nacido el día 15/01/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Programador/A, con domicilio real en 

Calle San Martin 1585, piso 5, departamento A, 

barrio Cofico, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: DOCTA DEVS 

S.A.S. Sede: Calle Fragueiro 1334, barrio Alta 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cuarenta Y Cinco Mil (45000) 

representado por 4500 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) DIEGO CRUZ MI-

RANDA, suscribe la cantidad de 1500 acciones. 

2) JUAN PABLO GONZALEZ, suscribe la canti-

dad de 1500 acciones. 3) JOEL ALEJANDRO VI-

LLARREAL BERTOLDI, suscribe la cantidad de 

1500 acciones. Administración: La administración 

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

CRUZ MIRANDA, D.N.I. N°37619139 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) JOEL ALEJANDRO 

VILLARREAL BERTOLDI, D.N.I. N°34988860 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. DIEGO 

CRUZ MIRANDA, D.N.I. N°37619139. 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 313642 - s/c - 19/05/2021 - BOE

IShILIN S.A.

COLONIA CAROYA

NUEVO DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 10 de fecha 

09 de Agosto de 2019, se aprobó: Nuevo Direc-

torio: Presidente: ALEXIS ADRIÁN ROSSO DNI 

26.636.050, Director Suplente: MARÍA ELISA 

PUZZO FULIOLA DNI 27.197.730.- Duración del 

nuevo Directorio: es desde el 01 de Abril de 2019 

hasta el 31 de Marzo de 2022. (Por el término de 

tres Ejercicios).-

1 día - Nº 313147 - $ 115 - 19/05/2021 - BOE

EVENT FOOD S.A.

ASAMBLEA RATIFICATIVA

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Ratificativa 

Unánime N° 04 de fecha 12/05/2021, se ratificó 

Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime 

N° 03, donde se eligieron las siguientes autori-

dades por dos ejercicios. Presidente: Julio Mounif 

El Sukaría, DNI 26.313.979; Director Suplente: 

Claudio Artemio Arán, DNI 14.001.338.

1 día - Nº 313513 - $ 295,05 - 19/05/2021 - BOE

VMJ CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

TOR HUGO SALAS, D.N.I. N°21391713, CUIT/

CUIL N° 20213917138, nacido el día 27/11/1968, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Iros Domingo 582, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: VMJ CONSTRUC-

CIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-

FICADA Sede: Avenida Arturo Capdevila 7500, 

barrio Villa Esquiu, 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. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1)Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Importación 

y exportación de bienes y servicios inherente a 
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su actividad. 6) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

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) VICTOR HUGO SALAS, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) VICTOR HUGO SALAS, D.N.I. N°21391713 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) HUGO 

MAXIMILIANO SALAS, D.N.I. N°35576813 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. VIC-

TOR HUGO SALAS, D.N.I. N°21391713. 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 313644 - s/c - 19/05/2021 - BOE

TALABARTERIA AUGUSTO CARPENE S.A.S.

Constitución de fecha 06/05/2021. Socios: 

1) CRISTIAN AUGUSTO CARPENE, D.N.I. 

N°22672309, CUIT/CUIL N° 23226723099, na-

cido el día 21/03/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Pasteur Dr Luis 609, barrio General Lama-

drid, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: TALABAR-

TERIA AUGUSTO CARPENE S.A.S. Sede: Calle 

Pasteur Dr Luis 609, barrio General Lamadrid, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. 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 terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 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) CRISTIAN 

AUGUSTO CARPENE, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

AUGUSTO CARPENE, D.N.I. N°22672309 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

AUGUSTO CARPENE, D.N.I. N°37287883 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. CRIS-

TIAN AUGUSTO CARPENE, D.N.I. N°22672309. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313652 - s/c - 19/05/2021 - BOE

PILUKA S.A.S.

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

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

CUIT/CUIL N° 20321070605, nacido el día 

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

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Guastavino 

50, barrio Costa Azul, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) PILAR CASAL, 

D.N.I. N°37873608, CUIT/CUIL N° 27378736086, 

nacido el día 22/04/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Guastavino 50, barrio Costa Azul, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: PILUKA S.A.S. Sede: Calle Guasta-

vino 50, barrio Costa Azul, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 
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venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier 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 Cuarenta Y Ocho Mil Ochocientos Dieciseis 

(48816) representado por 100 acciones de valor 

nominal Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Con Die-

ciseis Céntimos (488.16) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CRISTIAN 

JAVIER TONUT, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. 2) PILAR CASAL, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

JAVIER TONUT, D.N.I. N°32107060 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) PILAR CASAL, D.N.I. 

N°37873608 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. CRISTIAN JAVIER TONUT, D.N.I. 

N°32107060. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 313658 - s/c - 19/05/2021 - BOE

hERRERO ASESORES DE SEGUROS S.A.S.

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

BERTO DANIEL HERRERO, D.N.I. N°11053715, 

CUIT/CUIL N° 20110537159, nacido el día 

05/01/1954, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

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

Miguel Del Corro 63, piso PB, departamento 1, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARTIN ALEJO HERRERO, D.N.I. N°33389491, 

CUIT/CUIL N° 20333894913, nacido el día 

02/11/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado/A En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle Miguel Del Corro 63, piso 

PB, departamento 1, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: HERRE-

RO ASESORES DE SEGUROS S.A.S. Sede: Ca-

lle Miguel Del Corro 63, piso PB, departamento 1, 

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: PRO-

DUCTOR ASESOR DE SEGUROS: La interme-

diación promoviendo la concertación de contratos 

de seguros, asesorando a asegurados y asegura-

bles, actuando como productor asesor de segu-

ros de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.400. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ROBERTO DANIEL HERRERO, 

suscribe la cantidad de 450 acciones. 2) MARTIN 

ALEJO HERRERO, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ROBERTO 

DANIEL HERRERO, D.N.I. N°11053715 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARTIN ALEJO 

HERRERO, D.N.I. N°33389491 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. ROBERTO DA-

NIEL HERRERO, D.N.I. N°11053715. 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 313663 - s/c - 19/05/2021 - BOE

A Y G hOSPITALARIA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 13/05/2021. Socios: 1) SAN-

DRA CRISTINA CHAVES, D.N.I. N°16831182, 

CUIT/CUIL N° 27168311821, nacido el día 

27/08/1964, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Tejerina Norte 

W 655, barrio Villa Dalcar, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Pedro 

Ignacio Guzman 247, de la ciudad de Reduccion, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 
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administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) SANDRA CRISTINA 

CHAVES, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SANDRA CRISTINA 

CHAVES, D.N.I. N°16831182 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) FRANCISCO CUGGINO, 

D.N.I. N°35004627 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. SANDRA CRISTINA CHAVES, 

D.N.I. N°16831182. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 313667 - s/c - 19/05/2021 - BOE

AV ESTE S.A.

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

TE ALFREDO PALMERO, D.N.I. N°22371175, 

CUIT/CUIL N° 20223711759, nacido el día 

19/09/1971, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad 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 Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) DALMA 

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 Empleado/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, República Argentina Deno-

minación: AV ESTE S.A. Sede: Calle Martel De 

Los Rios 4141, barrio Villa Marta, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del acta de cons-

titución. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier 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 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) DANTE 

ALFREDO PALMERO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) DALMA RAQUEL RAIMONDO, 
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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 313668 - s/c - 19/05/2021 - BOE

AQUILA DESARROLLISTA

INMOBILIARIO S.A.S.

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

BLO MARTIN VAGLIERA, D.N.I. N°26103293, 

CUIT/CUIL N° 20261032938, nacido el día 

20/08/1977, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Martillero/A Publico/A Nacional, con domicilio 

real en Calle Urquiza 383, piso 6, departamento 

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

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) MARIO ALEJANDRO LUNA, D.N.I. 

N°22774716, CUIT/CUIL N° 20227747162, na-

cido el día 15/06/1972, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Calle 

Dutari 3644, barrio Villa Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina 3) PATRICIA CRISTINA 

MASSETANI, D.N.I. N°28115203, CUIT/CUIL N° 

27281152039, nacido el día 02/05/1980, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Abogado/A, con do-

micilio real en Calle Houssay Dr Bernardo 2356, 

barrio Ameghino Sud, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: AQUILA 

DESARROLLISTA INMOBILIARIO S.A.S.Sede: 

Calle Houssay Dr Bernardo 2356, barrio Ameghi-

no Sud, 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 ac-

tividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 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 Cua-

renta Y Tres Mil Doscientos (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.Sus-

cripción: 1) PABLO MARTIN VAGLIERA, suscribe 

la cantidad de 14400 acciones. 2) MARIO ALE-

JANDRO LUNA, suscribe la cantidad de 14400 

acciones. 3) PATRICIA CRISTINA MASSETANI, 

suscribe la cantidad de 14400 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) PABLO MARTIN VAGLIERA, 

D.N.I. N°26103293 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) MARIO ALEJANDRO LUNA, D.N.I. 

N°22774716 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. PABLO MARTIN VAGLIERA, D.N.I. 

N°26103293. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 313671 - s/c - 19/05/2021 - BOE

EL GRAMONAL S.A.S.

Constitución de fecha 13/05/2021. Socios: 1) JOR-

GE RICARDO GIL, D.N.I. N°13507399, CUIT/

CUIL N° 20135073998, nacido el día 09/04/1960, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, 

con domicilio real en Calle 9 De Julio 370, de la 

ciudad de General Cabrera, Departamento Jua-

rez Celman, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: EL GRAMONAL 

S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 370, de la ciudad de 

General Cabrera, Departamento Juarez Celman, 

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, 
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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 pe-

sos Ciento Veinte Mil (120000) representado por 

1200 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JORGE RICARDO GIL, suscribe 

la cantidad de 1200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JORGE RICARDO GIL, D.N.I. N°13507399 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MA-

RIO LUIS CANONERO, D.N.I. N°13834860 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. JOR-

GE RICARDO GIL, D.N.I. N°13507399. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 313679 - s/c - 19/05/2021 - BOE

AV NORTE S.A.

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

TE ALFREDO PALMERO, D.N.I. N°22371175, 

CUIT/CUIL N° 20223711759, nacido el día 

19/09/1971, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad 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 Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) DALMA 

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 Empleado/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. Denominación: 

AV NORTE S.A. Sede: Calle Martel De Los Rios 

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

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del acta de constitución. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier 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 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) DANTE 
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ALFREDO PALMERO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) DALMA RAQUEL RAIMONDO, 

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 313691 - s/c - 19/05/2021 - BOE

LA MARTINA AGRO S.A.S.

Constitución de fecha 14/05/2021. Socios: 1) PA-

BLO DAVID CAVALLO, D.N.I. N°32256450, CUIT/

CUIL N° 20322564504, nacido el día 30/04/1986, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, 

con domicilio real en Calle Guemes Gral Martin 

Miguel De 146, departamento 3, de la ciudad de 

Oliva, Departamento Tercero Arriba, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: LA MARTINA AGRO S.A.S.Sede: Calle 

Newton 5734, departamento 3, barrio Villa Bel-

grano, 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 ac-

tividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Sesenta Mil (60000) repre-

sentado por 60000 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) PABLO DAVID CAVALLO, 

suscribe la cantidad de 60000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) PABLO DAVID CAVALLO, D.N.I. 

N°32256450 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) JESICA BELEN LLERA, D.N.I. N°34440335 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

DAVID CAVALLO, D.N.I. N°32256450. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 313695 - s/c - 19/05/2021 - BOE

EL PIBE AGROPECUARIA S.A.

Constitución de fecha 14/05/2021. Socios: 1) RO-

BERTO JORGE ASCANELLI, D.N.I. N°12793772, 

CUIT/CUIL N° 23127937729, nacido el día 

08/01/1959, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Calle Uruguay 290, 

de la ciudad de Rio Tercero, Departamento Ter-

cero Arriba, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) LUCAS ROBERTO ASCANELLI, 

D.N.I. N°32390117, CUIT/CUIL N° 20323901172, 

nacido el día 23/08/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Santa Maria De Oro Fray Justo 43, de la ciudad 

de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na Denominación: EL PIBE AGROPECUARIA 

S.A. Sede: Calle Uruguay 290, de la ciudad de 

Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, 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 rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 
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explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier 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 Trescien-

tos Mil (300000) representado por 1000 acciones 

de valor nominal Trescientos  (300.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ROBERTO JORGE ASCANELLI, suscribe la can-

tidad de 600 acciones. 2) LUCAS ROBERTO AS-

CANELLI, suscribe la cantidad de 400 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordina-

ria 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: LUCAS ROBERTO 

ASCANELLI, D.N.I. N°32390117 2) Vice-Presi-

dente/a: ROBERTO JORGE ASCANELLI, D.N.I. 

N°12793772 3) Director/a Suplente: SILVIA TE-

RESA TARICCO, D.N.I. N°12119532. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

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

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 313697 - s/c - 19/05/2021 - BOE

LEROMA S.A.S.

Constitución de fecha 13/05/2021. Socios: 1) NI-

COLÁS LEONEL CASTRO, D.N.I. N°37286043, 

CUIT/CUIL N° 20372860430, nacido el día 

19/07/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Ernesto 

Lawrence 7709, barrio Villa Belgrano, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: LEROMA S.A.S. Sede: Calle Ernes-

to Lawrence 7709, barrio Villa Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: A) Elabora-

ción, venta al público en general, transformación, 

comercialización, intermediación, importación y 

exportación de tortas, postres y cremas heladas, 

sus productos, insumos y derivados. B) ALIMEN-

TACIÓN y BEBIDAS: Elaboración, fabricación, 

importación, exportación, fraccionamiento, con-

signación, distribución en todas sus formas, co-

mercialización, compra, venta, promoción, fran-

quicias, representación y concesiones, por mayor 

y menor, de producción propia y/o de terceros de: 

sustancias y/o productos alimenticios o sus com-

ponentes, perecederos o no, elaboradas o semie-

laboradas, listos para consumo en todas sus for-

mas, en salón o a domicilio, de lácteos; helados, 

cremas, postres, golosinas; bebidas; comestibles; 

hortalizas; frutas; verduras; productos y alimen-

tos de frigorífico o agrícola-ganadero. Despacho 

de bebidas con y sin alcohol, gaseosas, vinos, 

cervezas y afines. Importación y/o exportación 

de productos, subproductos y derivados, rela-

cionados directamente con la industria alimenti-

cia.- C) PANADERIA y REPOSTERIA: Fabrica-

ción, elaboración, comercialización, distribución, 

fraccionamiento, representación de todo tipo de 

productos de panificación por horneo, a la piedra 

o a la parrilla: pizzas, empanadas, tortas, masas, 

facturas, sándwiches, pasteles, pastas frescas o 

secas, y todo tipo de especialidades de confite-

ría, crepería, pizzería, empanadería, tartas, pa-

nadería o pastelería.  D) Prestación de servicios 

gastronómicos efectuadas a través de heladerías, 

bares, restaurantes, cantinas, salones de té, con-

fiterías, chocolaterías, cafeterías, crepperias, sa-

lones para eventos o fiestas en general; servicios 

de refrigerio, comidas o bebidas en locales -pro-

pios o ajenos- o fuera de ellos, efectuadas en lu-

gares de trabajo, dentro de organismos públicos o 

privados, para uso exclusivo del personal de plan-

ta, directorio, pacientes o acompañantes o, en su 

caso, para el alumnado.  E) Comercialización, 

franquicias, representación y/o concesión de ser-

vicios de lunch, catering y logística gastronómica, 

recepciones, fiestas, eventos empresariales de 

todo tipo, congresos y demás acontecimientos 

que requieran cualquier tipo de servicio brinda-

do con un fin organizacional y de desarrollo, sea 

por cuenta propia y/o por medio de terceros y/o 

para terceros. F) Compra, venta, permuta, con-

signación, importación, exportación, distribución, 

fabricación, diseño, gravado y comercialización 

de uniformes y ropas de trabajos en general. G)  

Capacitaciones, consultoría y asesoramiento, por 

si o a través de terceros, relacionado en forma 

directa al cumplimiento de su objeto. La Sociedad 

podrá realizar las siguientes actividades comple-

mentarias: (i) COMERCIALES: compra, venta, 

importación, exportación, fabricación, diseño, 

representación, comisión, mandato, consigna-

ción, leasing, franquicias y/o distribución de las 

materias primas, insumos, maquinarias, elemen-

tos y/o productos relacionados directamente con 

su objeto. (ii) TRANSPORTE DE CARGA: Podrá 

realizar por sí o asociada a terceros o contratar 

el servicio de: I) Transporte de cargas de todo 

tipo de mercaderías, materias primas, produc-

tos e insumos alimenticios, perecederos o no, 

sólidos, líquidos o gaseosos; II) Realizar todo 

tipo de operaciones de logística y asistencia al 

transporte en el que se realizan las cargas.  (iii) 

FINANCIERAS: mediante el aporte de inversión 

de capitales a sociedades constituidas o a cons-

tituirse, otorgar préstamos o financiaciones -con 

fondos propios- a sociedades o particulares, rea-

lizar operaciones de crédito y financiaciones en 

general con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas, negociación 

de títulos, acciones, otros valores inmobiliarios. 

Quedan excluidas las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra 

que requiera el concurso público de capitales.  

(iv) INMOBILIARIA: Compra, venta, explotación, 

locación, permuta, construcción, refacción, alqui-

leres, leasing, intermediación y/o administración 
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de inmuebles urbanos y rurales, propios o ajenos; 

realización de loteos, fraccionamiento y todas 

las operaciones sobre inmuebles que regula el 

régimen de la propiedad común, régimen de la 

propiedad horizontal, régimen establecido por la 

Ley 14.005 y normas regulatorias y complemen-

tarias. v) MANDATOS y SERVICIOS: Mediante el 

ejercicio de representaciones, mandatos, agen-

cias, comisiones, intermediaciones, gestiones, 

prestación de servicios de asesoramiento, cola-

boración, promoción, difusión, publicidad, admi-

nistración de bienes y empresas, radicadas en el 

país o en el extranjero, relacionadas directamente 

con el objeto de la sociedad.  vi) FIDUCIARIAS: 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos.- vii) PUBLICIDAD: Podrá reali-

zar por sí o asociada a terceros, servicios de pu-

blicidad relacionados directamente con su objeto: 

Producción audiovisual. Promociones en vía pú-

blica, entrega de productos, en shopping, locales 

de comercio, supermercados, vía pública, -publi-

cidad callejera-, e incluso envío de correo masivo 

o en redes sociales. Asesoramiento publicitario, 

MKT, branding e imagen  viii) La explotación de 

marcas, patentes de invención, nacional y/o ex-

tranjera. Los servicios descriptos precedente-

mente serán prestados, atendiendo especialmen-

te a lo dispuesto por las normas legales vigentes, 

respecto del ejercicio profesional en las distintas 

áreas temáticas, para lo cual, la Sociedad podrá 

contratar a los idóneos en cada materia y, en los 

casos que se requiera, deberán poseer la habili-

tación de la autoridad que resulte pertinente. La 

totalidad de los servicios descriptos serán presta-

dos atendiendo especialmente a lo dispuesto por 

las normas legales vigentes respecto del ejercicio 

profesional en las distintas áreas temáticas, para 

lo cual la Sociedad podrá contratar a los idóneos 

en cada materia. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 200 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NICOLÁS 

LEONEL CASTRO, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) NICOLÁS LEO-

NEL CASTRO, D.N.I. N°37286043 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) JULIO ALEJANDRO 

CASTRO, D.N.I. N°16846149 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. NICOLÁS 

LEONEL CASTRO, D.N.I. N°37286043. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 313703 - s/c - 19/05/2021 - BOE

ESTACION DIGITAL DEL

NOROESTE S.A.S.

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

LOS ENRIQUE MARTINEZ, D.N.I. N°18408477, 

CUIT/CUIL N° 20184084776, nacido el día 

07/08/1966, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero/A, con domicilio real en Calle Pablo C Belis-

le 2626, barrio Jardin, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) HORACIO HUMBER-

TO BANEGA, D.N.I. N°14988758, CUIT/CUIL N° 

20149887580, nacido el día 16/10/1962, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle De La Ranchera 388, barrio Villa 

Alicia Risler, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) SERGIO DANIEL CEBALLOS, 

D.N.I. N°17158051, CUIT/CUIL N° 20171580510, 

nacido el día 13/05/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Mitre 476, barrio Rio Primero, de la ciudad de Rio 

Primero, Departamento Rio Primero, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: ESTACION DIGITAL DEL NOROESTE 

S.A.S. Sede: Calle Pablo C Belisle 2626, barrio 

Jardin, 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 ac-

tividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos, 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Dos Mil  (2000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ENRIQUE MARTINEZ, suscribe la cantidad de 

34 acciones. 2) HORACIO HUMBERTO BANE-
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GA, suscribe la cantidad de 33 acciones. 3) SER-

GIO DANIEL CEBALLOS, suscribe la cantidad de 

33 acciones. Administración: La administración 

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

ENRIQUE MARTINEZ, D.N.I. N°18408477 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

HUMBERTO BANEGA, D.N.I. N°14988758 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. CAR-

LOS ENRIQUE MARTINEZ, D.N.I. N°18408477. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313714 - s/c - 19/05/2021 - BOE

AEROAPLICACIONES IMPERIO S.A.S.

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

RIANO JUAN CARAVACA, D.N.I. N°26318814, 

CUIT/CUIL N° 20263188145, nacido el día 

15/11/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Mi-

litar, con domicilio real en Calle Martin Guemes 

461, de la ciudad de Las Higueras, Departamen-

to Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) JUAN OSCAR VIDELA, D.N.I. 

N°22751081, CUIT/CUIL N° 20227510812, naci-

do el día 24/04/1972, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Militar, con domicilio real en Calle Dinkeldein 

2127, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: AE-

ROAPLICACIONES IMPERIO S.A.S.Sede: Calle 

Corrientes 206, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas 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 terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Realizar servicios de labranza, riego, 

fumigaciones, pulverizaciones, fertilización de 

suelos, arrancado de maní, sembrado y recolec-

ción de cereales y/u oleaginosas. 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 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) MARIA-

NO JUAN CARAVACA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) JUAN OSCAR VIDELA, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JUAN OSCAR VIDELA, D.N.I. N°22751081 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MA-

RIANO JUAN CARAVACA, D.N.I. N°26318814 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

OSCAR VIDELA, D.N.I. N°22751081. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 313717 - s/c - 19/05/2021 - BOE

DAITOM ECOTEChNOLOGY S.A.

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

LIAN EVARISTTI, D.N.I. N°38018158, CUIT/CUIL 

N° 20380181585, nacido el día 14/07/1994, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle San Lorenzo 402, piso 10, 

departamento A, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARTIN ALEJANDRO 

PAREDES, D.N.I. N°38018214, CUIT/CUIL N° 

23380182149, nacido el día 26/07/1994, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Obispo Oro 374, piso 

11, departamento A, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina Denominación: DAITOM 

ECOTECHNOLOGY S.A. Sede: Avenida Obispo 

Oro 374, piso 11, departamento A, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 

años contados desde la fecha del acta de cons-

titución. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: La Fabricación, ela-

boración, desarrollo, compra-venta, importación, 

exportación, representación, investigación, dise-

ño, consignación, depósito, almacenaje, gestión, 

mandato, actividad comercial a través del comer-

cio electrónico de todo tipo de productos, equipos, 

accesorios, insumos, servicios y capacitaciones 

conexos a la agricultura sustentable; sistemas 

de energía renovables; paneles fotovoltaicos; 

sistemas de reciclado y tratamiento de residuos; 

materia prima, iluminación y accesorios para cul-

tivos; medidores, herramientas y sistemas de au-

tomatizaciones agroindustriales; sistemas infor-

máticos; aplicaciones para internet; capacitación 

y soporte técnico informático; diseño y desarrollo 

de redes informáticas y páginas Web; solucio-

nes de comercio electrónico; comercialización y 

distribución de todo tipo de productos, equipos, 

accesorios y servicios conexos a la informática, 

como así también productos electrónicos, electro-

domésticos y afines. La sociedad podrá realizar 

estas actividades por sí, por terceros o asociada 

a terceros mediante la compraventa, leasing, fi-

nanciación, importación y exportación de los pro-

ductos y servicios anteriormente mencionados y 

todo servicio o producto vinculado a ellos. 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 Quinien-

tos Mil (500000) representado por 500 acciones 

de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

JULIAN EVARISTTI, suscribe la cantidad de 250 

acciones. 2) MARTIN ALEJANDRO PAREDES, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término.Designación de Autorida-

des: 1) Presidente/a: JULIAN EVARISTTI, D.N.I. 

N°38018158 2) Director/a Suplente: MARTIN 

ALEJANDRO PAREDES, D.N.I. N°38018214. Re-

presentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso de 
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la firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313721 - s/c - 19/05/2021 - BOE

GRIMAN INSTALACIONES

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

GIO ERNESTO GRIBOFF, D.N.I. N°12995093, 

CUIT/CUIL N° 20129950936, nacido el día 

12/11/1958, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tratista, con domicilio real en Calle Sn, manzana 

113, lote 3, barrio Valle Escondido - Las Terrazas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) RODRIGO GRIBOFF, D.N.I. N°31997548, 

CUIT/CUIL N° 23319975489, nacido el día 

12/12/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Arqui-

tecto/A, con domicilio real en Calle Sn, manzana 

113, lote 3, barrio Valle Escondido - Las Terrazas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRIMAN INSTALACIONES SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: 

Avenida Olmos Ambrosio 1028, piso 2, departa-

mento B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier 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 Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Cuatrocientos Treinta Y Dos  (432.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

SERGIO ERNESTO GRIBOFF, suscribe la canti-

dad de 50 acciones. 2) RODRIGO GRIBOFF, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) SERGIO ERNESTO GRIBOFF, D.N.I. 

N°12995093 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) RODRIGO GRIBOFF, D.N.I. N°31997548 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. SER-

GIO ERNESTO GRIBOFF, D.N.I. N°12995093. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313728 - s/c - 19/05/2021 - BOE

TERRA AUSTRALIS SOLUTIONS S.A.S.

LABOULAYE

CAMBIO DE JURISDICCIÓN

REFORMA DEL ESTATUTO

Por acta de Reunión de Socios, de fecha 

31/05/2019, se resolvió el cambio de domicilio a 

Jurisdicción de la Provincia de Neuquen y la re-

forma del estatuto social en su artículo SEGUN-

DO, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO SEGUNDO: Domicilio: La 

Sociedad tiene su domicilio legal en la Juris-

dicción de la Provincia de Neuquén, República 

Argentina, pudiendo establecer asientos, sucur-

sales, filiales o agencias en cualquier lugar del 

país o del extranjero.”, y se fijó la sede social en 

Av. Arrayanes 540, local 3, Villa La Angostura, 

Dpto. Los Lagos, Provincia de Neuquén, Repú-

blica Argentina.

1 día - Nº 313297 - $ 505,50 - 19/05/2021 - BOE

BUON PANE S.A.S.

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

ROLINA EUGENIA BOSQUE BONANATE, D.N.I. 

N°29609819, CUIT/CUIL N° 27296098197, naci-

do el día 03/09/1982, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

General Bernardo O Higgins 2713, barrio Cabaña 

Del Pilar, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: BUON PANE S.A.S.Se-

de: Avenida General Bernardo O Higgins 2713, 

barrio Cabaña Del Pilar, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-
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nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) CAROLINA EUGE-

NIA BOSQUE BONANATE, suscribe la cantidad 

de 1000 acciones. Administración: La administra-

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

ROLINA EUGENIA BOSQUE BONANATE, D.N.I. 

N°29609819 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) MARIA JOSE BOSQUE BONANATE, D.N.I. 

N°33893943 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. CAROLINA EUGENIA BOSQUE 

BONANATE, D.N.I. N°29609819. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 313734 - s/c - 19/05/2021 - BOE

XTREME CBA S.A.S.

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

TOR JAVIER VALENZUELA, D.N.I. N°22375448, 

CUIT/CUIL N° 20223754482, nacido el día 

07/12/1971, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Valparai-

so 3940, departamento 2 A, barrio Jockey Club, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: XTREME CBA S.A.S.Sede: Ave-

nida Valparaiso 3940, departamento 2 “A, barrio 

Jockey Club, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Compra, venta, creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y ex-

portación de softwares, equipos informáticos, 

equipos de seguridad, eléctricos y electrónicos. 

6)    Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 7) Importación y exportación de bie-

nes y servicios. 8) Actuar como fiduciante, fiducia-

ria, 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. 

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 40 acciones de valor nominal Mil Doscientos 

Cincuenta  (1250.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NESTOR 

JAVIER VALENZUELA, suscribe la cantidad de 

40 acciones. Administración: La administración 

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

JAVIER VALENZUELA, D.N.I. N°22375448 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) JOSEFINA VA-

LENZUELA CARMONA, D.N.I. N°42448159 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. NES-

TOR JAVIER VALENZUELA, D.N.I. N°22375448. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 313748 - s/c - 19/05/2021 - BOE

MR. CLEANING S.A.S.

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

SIA YAMILA MOLINA, D.N.I. N°38503895, CUIT/

CUIL N° 27385038955, nacido el día 29/08/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Campamento Via Y Obra, 

barrio 9 De Julio, de la ciudad de La Calera, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 
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República Argentina 2) ALEJANDRO XAVIER 

OCHOA FERREYRA, D.N.I. N°39447616, CUIT/

CUIL N° 20394476162, nacido el día 21/12/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Rio Mina Clavero 

334,de la ciudad de La Calera, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: MR. CLEANING S.A.S. 

Sede: Avenida Juan Domingo Peron 403, barrio 

Stoecklin, de la ciudad de La Calera, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. 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 terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Ocho 

Mil Ochocientos Veinte (48820) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cuarenta Y Ocho 

Con Ochenta Y Dos Céntimos (48.82) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) CESIA YAMILA MOLINA, suscribe la can-

tidad de 900 acciones. 2) ALEJANDRO XAVIER 

OCHOA FERREYRA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

MILA MOLINA, D.N.I. N°38503895 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) ALEJANDRO XAVIER 

OCHOA FERREYRA, D.N.I. N°39447616 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. CESIA 

YAMILA MOLINA, D.N.I. N°38503895. 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 313756 - s/c - 19/05/2021 - BOE

AGRICULTURA 2021 S.A.S.

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

MARCELO DUCA, D.N.I. N°34688745, CUIT/

CUIL N° 20346887452, nacido el día 01/08/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado/A, 

con domicilio real en Calle Fonceca 138, piso 3, 

departamento A, barrio Ciudadela, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: AGRICULTURA 2021 S.A.S.Sede: Calle 

Fonceca 138, piso 3, departamento A, barrio Ciu-

dadela, 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 ac-

tividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 
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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 5000 acciones de valor 

nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCELO 

DUCA, suscribe la cantidad de 5000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARCELO DUCA, D.N.I. 

N°34688745 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) DARIO SIMON, D.N.I. N°37316870 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. 

MARCELO DUCA, D.N.I. N°34688745. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 313760 - s/c - 19/05/2021 - BOE

BANCO ROELA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea Ordinaria  Nº 69, del 

30 de Abril de 2021, y con mandato por un ejercicio, 

se designó como Directores Titulares a los seño-

res: Lic. Diana Elena Mondino (D.N.I. 12.810.434);  

Lic. Andrés Miguel Bas (D.N.I. 17.626.345); Lic. 

Horacio Raúl Parodi (D.N.I.. 8.107.939); Cr. Víctor 

René Campana (D.N.I. 17.721.153), Dr. Fabián 

Lionel Buffa (D.N.I.17.262.433), Lic. Guillermo 

Eduardo Mondino (D.N.I. 13.374.931) y Cr. Marce-

lo Gabriel Cremona (D.N.I. 23.395.327); y como 

Directores Suplentes a la Dra. María del Carmen 

Martí (D.N.I. 2.944.555) y al Lic. Francisco Euge-

nio Pendás (D.N.I. 36.400.502). Los Directores Ti-

tulares,  asumieron y  distribuyeron los cargos en 

reunión de Directorio N° 1856, del 03.05.2021, de 

la siguiente manera: Presidente: Lic. Diana Elena 

Mondino; Vicepresidente: Lic. Andrés Miguel Bas; 

Directores Titulares: Lic. Horacio Raúl Parodi; Cr. 

Víctor René Campana, Dr. Fabián Lionel Buffa, 

Lic. Guillermo Eduardo Mondino y Cr. Marcelo 

Gabriel Cremona; como Directores  Suplentes, la 

Dra. María del Carmen Martí y el Lic. Francisco 

Eugenio Pendás.  Se aclara que el Lic. Francisco 

Eugenio Pendás acepta el cargo no asumien-

do el mismo hasta la obtención de la necesaria 

autorización del Banco Central de la República 

Argentina. Asimismo, por resolución de la misma 

Asamblea y con mandato por un ejercicio, se de-

signó como Síndicos Titulares a los señores: Dr. 

Luciano Augusto Danza (D.N.I. 27.955.879  Mat. 

Prof. Nº 1-33113), Dr. Fernando Maximiliano Gian-

none (D.N.I. 24.348.678  Mat. Prof. 1-33527) y Dr. 

Carlos Gastón Piazza (D.N.I. 22.567.752   Mat. 

Prof. Nº  1-31210), y como Síndicos Suplentes a 

los señores:  Cra. Eliana Mariela Werbin (D.N.I. 

26.672.858  Mat. Prof. 10-13247-0), Cr. Fernan-

do Oscar Cabullo (D.N.I.  22.444.212 – Mat. Prof. 

10-12249-3) y el Cr. Martín José Oliva (D.N.I. 

23.451.339 – Mat. Prof. 10-13552-3).Los Síndi-

cos aceptaron su designación y distribuyeron los 

cargos en reunión de la Comisión Fiscalizadora 

Nº 224, del  03/05/2021, de la siguiente manera: 

Presidente: Dr. Fernando Maximiliano Giannone;  

Vicepresidente: Luciano Augusto Danza Dr.; Sín-

dico Titular: Dr. Carlos Gastón Piazza. Se aclara 

que los Cres. Fernando Oscar Cabullo y Martín 

José Oliva aceptan el cargo no asumiendo el mis-

mo hasta la obtención de la necesaria autoriza-

ción del Banco Central de la República Argentina. 

EL DIRECTORIO.

1 día - Nº 312728 - $ 1180,83 - 19/05/2021 - BOE

ALIATE hOLDING SAS

REFORMA DE ESTATUTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Reunión de Socios UNÁNIME de fecha 

03.05.2021 se resolvió: i) modificar los artículos 

7 y 8 del Estatuto Social quedando los mismos 

redactados del siguiente modo: “ARTICULO 7º: 

La administración de la Sociedad estará a cargo 

de uno (1) a tres (3) administradores titulares y 

un (1) administrador suplente. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

tienen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social. La designación e Integración del Órgano 

de Administración corresponderá a la reunión de 

socios y durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.”; y “ARTICULO 8º: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo de uno (1) o tres (3) Representantes Lega-

les quienes actuaran de manera separada e in-

distinta. En caso de ausencia o impedimento co-

rresponderá a la reunión de socios, o en su caso 

al socio único la designación de su reemplazante. 

Durarán en su cargo indefinidamente.”; y ii) Desig-

nar a los miembros del Órgano de Administración 

y Representación quedando los mismos confor-

mado del siguiente modo: Administradores Titula-

res y Representantes Legales: Fernando Enrique 

Moyano DNI N°33.047.023 y Dionisio Centeno 

DNI N° 35.578.490; y Administrador Suplente: 

Juan Pablo Meyer, DNI N° 33.599.47.

1 día - Nº 312784 - $ 624,86 - 19/05/2021 - BOE

AGRO DISTRIBUCIONES RC S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha veinti-

dós de abril de dos mil veintiuno (22/04/2021), se 

resolvió, por unanimidad, designar a las siguien-

tes Autoridades: Director titular y presidente del 

Directorio: Diego Mauricio Rossi, DNI 25.698.181, 

argentino, masculino, casado, ingeniero agróno-

mo, mayor de edad, nacido el 17 de diciembre de 

1.976, con domicilio real en calle Buenos Aires Nº 

479, de la localidad de Elena, provincia de Cór-

doba. Director Suplente: Maria Noelia Boatti, DNI 

26.053.777, argentina, femenino, casada, psico-

motricista, mayor de edad, nacido el 05 de ene-

ro de 1.978,  con domicilio real en calle Buenos 

Aires Nº 479, de la localidad de Elena, provincia 

de Córdoba. La duración del mandato es de tres 

ejercicios, conforme lo establecido en el estatuto 

social, quienes aceptan sus cargos que le han 

sido conferidos y ratifican la distribución y al mis-

mo tiempo manifiestan no estar comprendidos en 

las prohibiciones e incompatibilidades del Art 264 

de la Ley 19.550, y fijan ambos domicilio especial 

de conformidad al Art. 256 de la Ley 19.550 en la 

calle Santiago del Estero Nº741, de la Localidad 

de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba. Asimismo, 

manifiestan con carácter de declaración jurada 

que no se encuentran incluidos en los alcances 

de la Resolución U.I.F. Nº 11/2011 y modificatoria 

como Persona Expuesta Políticamente.

1 día - Nº 313091 - $ 640,23 - 19/05/2021 - BOE

FELIXX S.A.S

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta Reunión de Socios de fecha 02/03/2021 

se resolvió por unanimidad: (i) aumentar el ca-

pital social de la Sociedad en la suma de $ 
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207.013.328,00, es decir, de $ 21.400,00 a $ 

207.034.728,00, y emitir 967.352 acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables, Clase B, de 

pesos doscientos catorce ($ 214,00) valor nomi-

nal cada una y con derecho a un voto por acción, 

las que son suscriptas conforme el siguiente de-

talle:1) Hugo Eduardo Félix Tarquino, suscribe 

la cantidad de Novecientas sesenta y siete mil 

trescientas cincuenta y dos ( 967.352) acciones, 

en virtud de las renuncias al derecho de suscrip-

ción preferente y de acrecer efectuadas por los 

accionistas, e integradas mediante la capitaliza-

ción de los aportes irrevocables efectuados en 

su momento. (ii) dejar expresa constancia de las 

renuncias al derecho de suscripción preferente y 

de acrecer en los términos del artículo 194 de la 

Ley N° 19.550 efectuadas por los accionistas Ma-

ría Isabel Zago y Santiago Tarquino.(iii) modificar 

el artículo quinto del Estatuto Social, el que que-

da redactado de la siguiente manera“ARTICULO 

5:  El capital social es de pesos doscientos siete 

millones treinta y cuatro mil setecientos veintio-

cho con 00/100 ($207.034.728,00), representado 

por novecientas sesenta y siete mil cuatrocientos 

cincuenta y dos (967.452) acciones, de pesos 

doscientos catorce ($214.00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

capital social puede ser aumentado conforme a lo 

previsto por el art. 44 de la Ley 27.349.”

1 día - Nº 312852 - $ 756,83 - 19/05/2021 - BOE

EL BUEN CAFÉ S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DEL CONTRATO: 19/02/2021, con 

firmas certificadas el 19/02/2021. SOCIOS: 

BERGER, IGNACIO GUILLERMO, D.N.I. Nº 

41.411.927, argentino, con domicilio real sito en 

Lote 13, Mz. 2 s/n, Bº Quintas de Flores, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de 22 

años de edad, nacido con fecha 09 de Noviembre 

del año 1998, estado civil soltero, de profesión 

comerciante; y SACHAKIAN, CARLOS MÁXIMO, 

D.N.I. Nº 29.814.152, argentino, de 38 años de 

edad, nacido el 27 de Febrero de 1983, casa-

do, de profesión  comerciante, con domicilio en 

calle San Jerónimo 344, de la localidad de Sal-

dán, provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: La 

sociedad se denomina  “EL BUEN CAFÉ S.R.L.” 

DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: calle 9 de Julio 37, 

local 14, de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, República Argentina. PLAZO: Noventa 

y nueve (99) años, contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público. OBJETO SO-

CIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse 

por cuenta propia y/o asociada a terceros a las 

siguientes actividades: Comerciales: a) Explo-

tación comercial del negocio de bar, confitería y 

restaurante, despacho de bebidas alcohólicas y 

sin alcohol; servicios de café, té, leche y demás 

productos lácteos; postres, helados,  sándwiches, 

comidas y cualquier otro rubro de la actividad 

gastronómica y toda clase de artículos y/o pro-

ductos alimenticios, como así también realizar 

sin limitación toda actividad anexa derivada o 

análoga que directamente se vincule a ese ob-

jeto, como espectáculos, variedades y activi-

dades recreativas. b) Explotación comercial de 

carnicerías, frigoríficos, verdulerías y actividades 

directamente relacionadas. c) Brindar servicios 

de catering y logística gastronómica para fiestas 

y eventos. d) Participar en licitaciones públicas 

o privadas, concursos de precios, suministros y 

adjudicaciones en relación a los servicios ofreci-

dos. e) Asimismo, y  para cumplir con el objeto, la 

sociedad podrá tomar representaciones, ejercer 

mandatos, comisiones, distribuciones, tanto al 

por mayor como al por menor. Podrá asimismo 

efectuar contrataciones con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal. f) Suscribir contratos de 

Franquicias relacionados con su objeto, como así 

también otorgar franquicias de los productos de 

elaboración propia. Explotación en todas las for-

mas posibles de servicios de gastronomía, bar, 

pub, espectáculos, variedades, y cualquier tipo 

de actividad de esparcimiento y recreación. La 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para rea-

lizar todos los actos, contratos y operaciones ten-

dientes al cumplimiento de su objeto social, como 

así también todos los negocios jurídicos que se 

relacionen directa o indirectamente con su objeto 

social y que no estén prohibido por las leyes o 

por el presente contrato social. CAPITAL SOCIAL 

Y SUSCRIPCION: El capital social se fija en la 

suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), repre-

sentado por MIL (1.000) CUOTAS SOCIALES de 

PESOS CIEN ($ 100,00) de valor nominal cada 

una, las que son suscriptas por los socios en las 

siguientes proporciones: El señor Berger, Ignacio 

Guillermo, la cantidad de SETECIENTAS (700) 

cuotas sociales, lo que totaliza la suma de pesos 

SETENTA MIL ($ 70.000), representando así el 

setenta por ciento (70%) del capital social; y, el 

señor Sachakián, Carlos Máximo, la cantidad de 

TRESCIENTAS (300) cuotas sociales, lo que to-

taliza la suma de pesos TREINTA MIL ($ 30.000), 

representando así el treinta por ciento (30%) res-

tante del capital social, integración conforme a 

inventario anexo. ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACIÓN: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estarán a cargo 

de un Gerente, socio o no, con una duración en 

su cargo por tiempo indeterminado. Se designa 

como SOCIO GERENTE al señor SACHAKIAN, 

CARLOS MÁXIMO, D.N.I. Nº 29.814.152. FISCA-

LIZACIÓN: La fiscalización de las operaciones 

sociales podrá ser efectuada por los socios de 

acuerdo por lo prescripto en el artículo 158 de la 

ley 19.550 y su modificatoria ley 22.903. FECHA 

DE CIERRE: El  ejercicio social cierra el 31 de 

Diciembre de cada año.

1 día - Nº 313111 - $ 2061,16 - 19/05/2021 - BOE

ISChILIN SA

COLONIA CAROYA

MODIFICACION ESTATUTO

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 09 de 

Septiembre de 2020 modifica Estatuto aumenta-

do capital de la siguiente forma: capitalizando la 

cuenta Ajuste de Capital por $170.000.-; llevando 

el Capital Social al nuevo monto de $200.000. Se 

modifica el Art. 5º del Estatuto Social quedando 

redactado de la siguiente manera: Artículo 5°: 

El Capital Social es de Pesos doscientos mil 

($200.000.-) representado por 20 mil acciones de 

$ 10 cada una valor nominal, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de la clase “A”, con derecho 

a 5 votos por acción. El capital puede ser aumen-

tado por decisión de la asamblea ordinaria hasta 

el quíntuplo conforme el Art. 188 de la ley 19.550.

1 día - Nº 313156 - $ 281,95 - 19/05/2021 - BOE


