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ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

FEDERICO RINCON

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 31 

de Mayo de 2021 a las 16:30 hs en El Moradi-

llo s/n , localidad de Embalse, Orden del Día:  1) 

Designación de dos  asociados para que suscri-

ban el Acta de Asamblea  junto a la Presidente 

y Secretaria  ; 2) Lectura y Consideración de 

las  Memorias y  Balances correspondientes a 

los  Ejercicios Económicos  Nº 16 y 17 cerrados 

el 31/12/2019  y  el 31/12/2020 respectivamente;  

3) Consideración de los Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas; 4) Elección de la Junta Es-

crutadora de votos, recuento y escrutinio; 5) Elec-

ción total de Autoridades;  6) Proclamación de los 

electos; 7) Fijación del monto de cuota social.  La 

Asamblea cumplirá con todos los protocolos del  

Dec. Nac. 956/2020 y autorización del COEM 

local en virtud de la pandemia covid-19 y lo dis-

puesto por Inspección de Personas Jurídicas de 

Cba. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 313056 - s/c - 28/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE

LA BIBLIOTECA PÚBLICA,

MUNICIPAL Y POPULAR DE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASOCIACIÓN CIvIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 357 de la Comisión Directi-

va, de fecha 09/5/21, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

09 de Junio de  2021, a las 18,00 horas, por co-

municación a distancia de transmisión simultánea 

de audio e imagen y con aplicación del servicio 

Zoom, invitamos a unirse a la reunión, enlace_ht-

tps://us05web.zoom.us/j/82974750692?pwd=M-

FltSUJWQjR3ZUdIQnVQOEtSTnpMUT09 ;  ID 

de reunión: 829 7475 0692-  Código de acceso: 

3QYdQ3 ; para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados para que sus-

criban el acta de asamblea, junto al Presidente y 

Secretario. 2) Explicación de las causales por las 

cuales no se ha cumplido en tiempo y forma con 

las convocatorias de las asambleas. 3) Conside-

ración de la Memoria, balance general, informe 

de la comisión revisora de cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Econó-

mico Nº 23 cerrado el 31 de agosto de 2019.  4) 

Consideración de la Memoria, balance general, 

informe de la comisión revisora de cuentas y do-

cumentación contable correspondiente  al Ejer-

cicio Económico Nº 24 cerrado el 31 de agosto 

de 2020. 5) Consideración de la designación de 

Socios Honorarios propuesto por la Comisión Di-

rectiva. 6) Aprobación de las importes de cuotas 

social y tarifas de servicios, propuesta por la Co-

misión Directiva. 7) Elección total de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 314435 - s/c - 27/05/2021 - 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

COLEGIO ODONTOLOGICO DE

LA PROvINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL  OR-

DINARIA. Siendo las 10 hs del 31 de marzo de 

2021  se realiza la reunión del Consejo Directivo  

de modo mixta,  se convoca  a Asamblea General 

Ordinaria a  realizarse el 28 de mayo a las 9:30, a 

distancia en concordancia con el   Distanciamien-

to  Social Preventivo  y Obligatorio  decretado por 

el Poder Ejecutivo Nacional  y para garantizar la 

participación de todos los asambleístas,  se desa-

rrollará por plataforma virtual Zoom,  será graba-

do el debate de todos los delegados. A dicho fines 

deberá comunicarse previamente el link con un 
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instructivo de uso y adoptarse las medidas nece-

sarias para la identificación de los intervinientes. 

Asimismo, se dispone que los votos que pudieran 

emitirse sobre el orden de día, además de mani-

festarse mediante la plataforma deberán ser co-

municados mediante correo electrónico al correo 

de la institución colegioodontologico@colodontc-

ba.org.ar.- Solamente se consideraran validos los 

votos refrendados via mail, que deberá enviarse 

hasta el 31 de mayo inclusive .A tales fines se 

emplazará a los delegados a que con una antela-

ción de 48hs a la fecha de la audiencia denuncien 

un correo electrónico que será considerado como 

su domicilio electrónico advirtiendo que la comu-

nicación que se reciba será considerada válida. 

Asimismo, advirtiendo que la modalidad pueda 

generar dificultades para su funcionamiento, de-

berá efectuarse una prueba con los intervinien-

tes con anterioridad a la fecha de la asamblea y 

disponer la presencia de al menos un empleado 

de la institución para que funcione de soporte 

técnico. Que, respecto del orden del día, será: l.- 

lectura y aprobación del acta de la asamblea an-

terior.-  2.- Designación de dos asambleístas para 

refrendar el acta.-   3.- Aprobación de la Memoria 

y Balance del ejercicio abril/2020 a Marzo 2021 e 

informe de los revisores de cuentas.- 4 – Informe 

y aprobación  de Modificación del  FAS e  incre-

mento  de la cuota del FAS. -  5.- Informe de Teso-

rería.- 6.- Aprobación aranceles odontológicos.-

3 días - Nº 313765 - $ 2979,63 - 27/05/2021 - BOE

RENZ PERFORACIONES S.A. 

LAS PERDICES

Por decisión de Asamblea General Ordinaria uná-

nime de fecha 27/04/2021 se designa el nuevo di-

rectorio de RENZ PERFORACIONES S.A., CUIT 

30-71092191-8, para los ejercicios 2021, 2022 y 

2023 , conforme al siguiente detalle: Presiden-

te: LEANDRO OMAR RENZ, D.N.I. 23.587.220 , 

con domicilio legal en calle Pueyrredón Nº 748, 

de Las Perdices , Córdoba. Vicepresidente: Rita 

Alicia Renz, D..N.I. 13.860.787, con domicilio le-
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gal en calle General Paz Nº 686 , Las Perdices, 

Córdoba. Director suplente: JUDITH RENZ, D.N.I. 

25.595.758 , con domicilio legal en calle Pueyrre-

dón Nº 786 de la localidad de Las Perdices , 

provincia de Córdoba. Director suplente: HILDA 

ROSITA RENZ , D.N.I. 16.654.823. domiciliada en 

Belgrano 343, Laborde, Córdoba.

1 día - Nº 313874 - $ 296,26 - 27/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

CENTRO DE REhABILITACIÓN

MARíA MONTESSORI 

La Comisión Directiva de la Asociación Coopera-

dora del Centro de Rehabilitación María Montes-

sori convoca a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día 10 de junio del año 

2021, a las 19:00 horas, a llevarse a cabo con 

modalidad a distancia por medios tecnológicos 

de informática y comunicación, atento el régi-

men de aislamiento preventivo, social, y obliga-

torio vigente a la fecha, y conforme lo dispuesto 

por la Resolución N° 25/2020 de la DGIPJ de la 

Provincia de Córdoba, la misma se realizará por 

medio de la plataforma ZOOM, debiendo los aso-

ciados acceder al siguiente link: https://us04web.

zoom.us/j/78740540080?pwd=NnhTSXRzNE-

FPOEZpZVRMRmxBdlBlUT09, ID de Reunión: 

787 4054 0080 - Código de Acceso: Kp4dr7,para 

poder participar de la asamblea, para tratar los 

siguientes puntos del orden del día:  1) ratifica-

ción de la asamblea general ordinaria llevada a 

cabo el 25 de marzo del año 2021. 2) explicación 

y consideración de la renuncia de autoridades. 3) 

Elección de cargos vacantes. A los fines de su 

participación, el asociado deberá ser usuario de 

CiDi en la Plataforma Ciudadano Digital Nivel II, 

conforme lo establece el Decreto N° 1280/14 y 

resolución DGIPJ N° 25/2020, para poder confir-

mar su asistencia mediante el correo electrónico 

que conste allí registrado.

2 días - Nº 314613 - s/c - 28/05/2021 - BOE

ASOCIACION DEPORTIvA Y CULTURAL

LUQUE - ASOCIACION CIvIL

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva 

del 07/05/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

08/06/2021 a las 20.30 horas. Se les informa que, 

atento a los decretos y disposiciones vigentes a 

nivel nacional y provincial como consecuencia de 

la pandemia de COVID-19, la misma será reali-

zada bajo la modalidad A DISTANCIA, conforme 

lo prescripto por el Art. 158 Código Civil y Comer-

cial de la Nación y Resolución Nº 25 “G”/20 de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas de la provincia de Córdoba, mediante 

la plataforma digital Zoom (Link de acceso: ht-

tps://us02web.zoom.us/j/88291939972?pwd=b-

VFNTURkY2xLOVZ1alM2NXFqWDZiUT09 - ID 

de acceso: 882 9193 9972 – Código de Acceso: 

453418). Que en dicha Asamblea se tratará el 

siguiente orden del día: 1) Designación del Presi-

dente de la entidad como único firmante del Acta 

atento lo prescripto por la Resolución 25”G”/20; 2) 

Ratificación de la totalidad de lo actuado y decidi-

do conforme Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 22 de julio de 2020; 3) Consideración de 

la Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2020; 4) Elección de autoridades: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecre-

tario, Tesorero, Protesorero, 3 Vocales Titulares y 

4 Vocales Suplentes; 5) Elección de miembros de 

la Comisión Revisora de Cuentas: 2 miembros 

titulares y 1 miembro suplente; 6) Elección de 

los miembros de la Junta Electoral: 2 miembros 

titulares y 1 miembro suplente. ATENCIÓN: Se 

les recuerda a los Sres. asociados que deseen 

participar de la Asamblea que para hacerlo, pre-

viamente deberán contar con Ciudadano Digital 

(CIDI) Nivel 2 y que, en forma posterior a la reali-

zación de la misma, deberán remitir correo elec-

trónico confirmando asistencia y sentido del voto 

a la casilla de la entidad (secretaria@adcl.com.

ar). La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 314086 - $ 2804,73 - 28/05/2021 - BOE

DIvI GROUP S.A.

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria de Accionistas para el 21/06/2021 a las 

18:00 hs en formato virtual a través de aplicación 

zoom link https://zoom.us/j/95208890891?pw-

d=UFQ3WTk5a1dvSEs5MmNUUmxjb2pMUT09 

ID de reunión: 95208890891 Código de acceso: 

Divi-socio, a fin de tratar el siguiente orden del 

día: 1. Designación de un accionista para que con-

juntamente con la presidencia suscriba el Acta de 

Asamblea. 2. Consideración de Balance General 

Estado de Resultados, Distribución de Ganan-

cias, Memoria de Directorio, correspondiente al 

Ejercicio cerrado al 31/05/2019. 3. Consideración 

de la gestión de la administración por sus funcio-

nes hasta la fecha. 4. Distribución de Utilidades y 

fijación de honorarios al Directorio por encima del 

Art. 261 LGS si correspondiere 5) Elección de Au-

toridades. 6) Ratificación o Rectificación de pun-

tos del orden del día considerados en Asamblea 

Ordinaria- Extraordinaria del 25/9/13, Asamblea 

General Extraordinaria del 20/3/14 y Asamblea 

General Ordinaria-Extraordinaria del 21/12/18 7) 

Aumento de capital. Reforma estatutaria 8) Au-

torizaciones para tramitar la inscripción de las 

actas. Se previene a los Sres. Accionistas sobre 

el depósito anticipado de acciones o en su caso 

la comunicación prevista por Art. 238 (LGS) en 

calle Ituzaingo 87, 5° Piso ciudad y Provincia de 

Córdoba de 10 a 15 hs.

5 días - Nº 314109 - $ 3097,80 - 01/06/2021 - BOE

CLUB DEPORTIvO Y SOCIAL

DEFENSORES DE JUvENTUD

JUSTINIANO POSSE

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 24 de Junio de 2021 a las 20.00 

Hs. en  el patio del Salón de Sede Social, ubicada 

en Avda. de Mayo y Maipú, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: 1) Designación de DOS (2) 

miembros asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario aprueben y firmen 

el Acta de la Asamblea. 2) Aprobación de la Me-

moria y Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al Ejercicio Nro. 19 ce-

rrado el 30/09/2019 y al Ejercicio Nro. 20 cerrado 

el 30/09/2020. 3) Renovación Total de Miembros 

de la Comisión Directiva y 3 (tres) de la Comisión 

Revisadora de Cuentas. 4) Razones por la cual 

se convoca a Asamblea fuera de término. EL SE-

CRETARIO.

3 días - Nº 314706 - $ 2004,60 - 31/05/2021 - BOE

ASOCIACION CIvIL

BOMBEROS vOLUNTARIOS DE

DEL CAMPILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos cerrados 

el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre 

de 2020, para el 15 de Junio de 2021, a las quin-

ce horas, en el patio de la sede del  Cuartel de 

Bomberos, calle Rivadavia Nº 717, de Del Cam-

pillo. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

de la Comisión Directiva. 2º) Explicación de los 

motivos por que la Asamblea se realiza fuera del 

término legal. 3º) Lectura y consideración de la 

Memoria Anual, Balance General, Estado de Re-

cursos y Gastos, Cuadros, Anexos, Notas, Infor-

me de Auditoria de Contador Público e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, todo co-

rrespondiente al ejercicio Nº 15 -cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019- y al ejercicio Nº 16 –cerrado 

el 31 de Diciembre de 2020-. 4º) Designación de 

tres Asambleístas para que ejerzan las funciones 

de Comisión receptora y escrutadora de votos. 

5º) Renovación parcial de la Comisión Directiva, 

con la elección de once (11) Miembros Titulares, 

por el término de dos ejercicios, en reemplazo de 
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quienes ocupan los siguientes cargos: Vicepresi-

dente, Secretario, Tesorero, Protesorero, tres (3) 

Vocales Titulares  y elección de  cuatro (4) Vo-

cales Suplentes, por el término de un año y  por 

finalización de mandatos. 6º) Renovación total de 

la Comisión Revisora de Cuentas, con la elección 

de un Síndico Titular, y de un Síndico Suplente 

ambos por el término de un año, y por finalización 

de los respectivos mandatos.-

1 día - Nº 314755 - $ 1357,55 - 27/05/2021 - BOE

ASOCIACION CIvIL

ENCUENTROS RENOvADOS

RIO TERCERO

La Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS el día 

31 de Mayo de 2021, a las 20:00 horas, en la 

sede de la asociación, sito en calle Pio X 110, de 

la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, 

con la obligación de asistir con barbijos y cum-

pliendo con todos los protocolos previstos en el 

Dto. 956/2020, en caso que por cuestiones sa-

nitarias reinantes no se permita o suspendan las 

asambleas presenciales la misma se realizará vía 

plataforma ZOOM el mismo día y hora (ID de reu-

nión: 777 7364 6558 Código de acceso: KZ1kui), 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1). Lec-

tura y aprobación del acta de asamblea ordinaria 

anterior. 2). Designación de dos asambleístas, 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario suscriban el acta de asamblea. 3). Motivo 

de la realización fuera de término de la Asam-

blea General Ordinaria.  4). Consideración de la 

Memoria, informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y Balance General del Ejercicio Econó-

mico N.º 2, finalizado el 31 de diciembre de 2020.

1 día - Nº 314087 - $ 465,86 - 27/05/2021 - BOE

LEANTOS S.A.

POZO DEL MOLLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. En reunión de socios de fecha 19 de 

Mayo de 2021 se resuelve: convocar a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el día 08 de 

Junio de 2021 a las 10:00 hs en la sede social, sita 

en calle Independencia Nº 306 de la localidad de 

Pozo del Molle, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración del Balance General, Esta-

do de Resultados, Proyecto de Distribución de Uti-

lidades y Memoria del directorio, correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2020. 3) Consideración de la Gestión del órga-

no de administración por sus funciones durante el 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 

2020. 4) Fijación de Honorarios al Directorio por 

encima de los topes máximos establecidos en el 

art. 261 de la Ley 19.550, si correspondiere, por 

sus funciones durante el ejercicio económico ce-

rrado el 31 de diciembre de 2020. 5) Designación 

de Sindicatura o prescindencia.

5 días - Nº 314159 - $ 4437,50 - 28/05/2021 - BOE

A. GIACOMELLI S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de A. Gia-

comelli S.A. a la Asamblea Ordinaria de accio-

nistas a celebrarse el día miércoles 16 de Junio 

de 2021, a las 15:00 hs en primera convocatoria 

y las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la 

sede social, con el fin de considerar el siguiente 

orden del día: 1) Elección de dos accionistas para 

suscribir el acta respectiva. 2) Consideración de 

la Documentación que se refiere el art 234 inc 1 

de la LGS correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2020. 3) Aprobación de la 

Gestión del Directorio y asignación de honorarios 

de los mismos. 4) Consideración del proyecto 

de distribución de utilidades correspondientes al 

ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2020 y su destino. Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 

238 de la Ley 19.550, cerrando el Registro de 

Asistencia el día 11 de Junio de 2021 a las 18 

hs. Se informa que la documentación a conside-

rar se encuentra a disposición de los socios. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 314291 - $ 3805 - 31/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

MÉDICOS NEUROCIRUJANOS DE

LA PROvINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIvIL

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

18/05/2021, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria Virtual, a celebrarse 

el día 25/06/2021, a las 19:15hs a través de la pla-

taforma de Google-Meet. El Link de acceso será 

informado vía correo electrónico a los asociados 

que comuniquen su asistencia a la asamblea me-

diante correo electrónico dirigido a la casilla de 

correo contacto@amnpc.org.ar, con no menos 

de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la 

Asamblea, sirviendo el envío como comprobante 

suficiente para la acreditación. En dicha Asamblea 

se considerará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 

2. Lectura y consideración del Acta de Asamblea 

anterior.  3. Razones por las cuales no se convocó 

en término las Asambleas Generales Ordinarias, 

correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020. 4. 

Lectura y consideración de la Memoria y Balance 

General correspondiente a los ejercicios sociales 

cerrados el día 30/11/2019 y 30/11/2020. 5. Informe 

del Órgano de Fiscalización correspondientes a 

los ejercicios sociales cerrados los días 30/11/2019 

y 30/11/2020 6. Elección de autoridades. Dentro de 

las veinticuatro (24) horas de finalizada la Asam-

blea deberá remitir un mail desde su dirección de 

mail registrada en CIDI Nivel II a la siguiente di-

rección: contacto@amnpc.org.ar detallando cada 

punto orden del día discutido y el sentido de su 

voto Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 314487 - $ 3963 - 27/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

CAMPO ESCUELA DE LA FCA -UNC 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: El Consejo Directivo de la Asocia-

ción Cooperadora del Campo Escuela de la FCA 

-UNC, se dirige a Ud. a los fines de convocarlo 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 

realizara el día 31 de mayo de 2021 a las 09:00 

horas, en sus instalaciones, ubicadas en la Facul-

tad de Ciencias Agropecuarias, edificio anexo Au-

las  Sur para poder cumplir el protocolo de reunio-

nes presenciales “Argos A. Rodríguez”,Cordoba,  a 

fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:  

1) Designación de dos asociados, para que con-

juntamente con el Presidente y Secretario proce-

dan a firmar el Acta de Asamblea. 2) Razones por 

la cual se realiza fuera del término estatutario la 

Asamblea General Ordinaria. 3) Lectura y con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Cuadros y Anexos, e Infor-

me de Auditoría, correspondiente a los ejercicios 

finalizados el 30 de Junio de 2018-2019 y 2020. 

4) Designación de  Mesa Escrutadora. 5) Elec-

ción de autoridades: un Presidente por el termino 

de dos años, elección del Vicepresidente por el 

termino de un año, un Revisor de Cuentas Titular 

por un año y un Revisor de Cuentas Suplente por 

el termino de un año.

3 días - Nº 314628 - $ 3223,50 - 31/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PREMIOS SA 

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 03. En la 

ciudad de Córdoba se reúnen en el local comer-

cial de la firma “PREMIOS SA“, los señores ac-

cionista representantes del 100 % del capital de 
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la misma, a saber: la Sra. Susana Teresa García 

D.N.I. Nº 6.062.285, poseedor de 1350 accio-

nes ordinarias, nominativas, de pesos Un mil ( $ 

1.000,00 ) valor nominal cada una, con derecho 

a 5 votos por acción y el Sr. Cristián José Giral-

di, D.N.I. Nº 23.212.846  poseedor de 150 accio-

nes, ordinarias, nominativas, de pesos Un mil ( $ 

1.000,00 ) valor nominal cada una, con derecho a 

5 votos por acción, para tratar el siguiente punto 

del orden del día ( cómo se trata de asamblea 

unánime no se pública edicto de la convocatoria) 

: 1) Designación de un accionista para firma el 

acta. 2) Tratamiento de la renovación del directo-

rio, por vencimiento de mandato. Con respecto al 

punto 1 se designa a la Sra. Susana Teresa Gar-

cía para firmar el acta. Con respecto al punto 2, 

tratar la renovación del directorio por vencimiento 

del plazo, luego de un intercambio de opiniones 

se resuelve por unanimidad designar el mismo 

directorio a saber: PRESIDENTE: SUSANA TE-

RESA GARCIA, D.N.I. Nº 6.062.285, DIRECTOR 

SUPLENTE: CRISTIAN JOSE GIRALDI, D.N.I. 

Nº 23.212.846 designado por el término de 3 ejer-

cicios venciendo su mandato el día 31 de diciem-

bre de 2022. Sin más temas para tratar siendo las 

20 hs del día 15 de Diciembre de 2019 se da por 

terminada la sesión.

1 día - Nº 314809 - $ 1301,45 - 27/05/2021 - BOE

URBANSOFT S.A.

Constitución de fecha 17/05/2021. Socios: 1) VIC-

TOR HUGO ORTIZ, D.N.I. N°22792421, CUIT/

CUIL N° 20227924218, nacido el día 18/08/1972, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A En 

Sistemas, con domicilio real en Calle Taravella 

Ing Ambrosio 6938, barrio Silvano Funes, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

JOSE LUIS LATAPIE, D.N.I. N°16411360, CUIT/

CUIL N° 20164113605, nacido el día 03/07/1963, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Analista De Sis-

temas, con domicilio real en Calle Rosillo Antonio 

81, barrio San Ignacio, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) RAFAEL CRIVELLO, 

D.N.I. N°20856055, CUIT/CUIL N° 20208560558, 

nacido el día 01/12/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A En Sistemas, con domicilio 

real en Avenida Republica De China, manzana 

70, lote 2, barrio Valle Escondido, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 4) DIEGO 

MARIANO BASELICA, D.N.I. N°22787046, CUIT/

CUIL N° 20227870460, nacido el día 15/12/1972, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A En 

Sistemas, con domicilio real en Calle Gabino 

Coria Peñaloza 3055, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina Denominación: URBAN-

SOFT S.A. Sede: Avenida Rafael Nuñez 3498, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 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, 

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 social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100000 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) VICTOR HUGO 

ORTIZ, suscribe la cantidad de 25000 acciones. 

2) JOSE LUIS LATAPIE, suscribe la cantidad de 

25000 acciones. 3) RAFAEL CRIVELLO, sus-

cribe la cantidad de 25000 acciones. 4) DIEGO 

MARIANO BASELICA, suscribe la cantidad de 

25000 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un direc-

torio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 

y un máximo de 5, electos por el término de 3 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presiden-

te/a: VICTOR HUGO ORTIZ, D.N.I. N°22792421 

2) Vice-Presidente/a: JOSE LUIS LATAPIE, 

D.N.I. N°16411360 3) Director/a Titular: RAFAEL 

CRIVELLO, D.N.I. N°20856055 4) Director/a 

Suplente: DIEGO MARIANO BASELICA, D.N.I. 

N°22787046. 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 314689 - s/c - 27/05/2021 - BOE

DIvENTARE S.A.S.

Constitución de fecha 18/05/2021. Socios: 1) 

MARCELO RODOLFO DEGANUTTI, D.N.I. 

N°26481896, CUIT/CUIL N° 20264818967, na-

cido el día 12/04/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 
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profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Cardozo Epitacio 3762, barrio Bajo Palermo, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) LUCIANA JORGELINA MENDEZ, D.N.I. 

N°29252638, CUIT/CUIL N° 27292526380, naci-

do el día 07/02/1982, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Cardozo 

Epitacio 3762, barrio Bajo Palermo, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: DIVENTARE S.A.S. Sede: Calle Cardozo 

Epitacio 3762, barrio Bajo Palermo, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, 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, 

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 cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 50000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARCELO RODOLFO DEGA-

NUTTI, suscribe la cantidad de 25000 acciones. 

2) LUCIANA JORGELINA MENDEZ, suscribe la 

cantidad de 25000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARCELO RODOLFO DEGANUTTI, D.N.I. 

N°26481896 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) LUCIANA JORGELINA MENDEZ, D.N.I. 

N°29252638 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. MARCELO RODOLFO DEGANUT-

TI, D.N.I. N°26481896. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 314692 - s/c - 27/05/2021 - BOE

vIAGGI S.A.S.

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

BRUNO MENEL, D.N.I. N°43060720, CUIT/CUIL 

N° 20430607201, nacido el día 13/11/2000, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle 13 De Febrero 198, barrio Sd, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ENRIQUE ANTONIO BONADERO, 

D.N.I. N°22919813, CUIT/CUIL N° 20229198131, 

nacido el día 20/10/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Los Andes 345, barrio Centro, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: VIAGGI S.A.S.Sede: Calle Los 

Andes 345, barrio Centro, 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, 

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 
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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 cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 

500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

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

cripción: 1) BRUNO MENEL, suscribe la cantidad 

de 375 acciones. 2) ENRIQUE ANTONIO BO-

NADERO, suscribe la cantidad de 125 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ENRIQUE ANTONIO 

BONADERO, D.N.I. N°22919813 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) BRUNO MENEL, D.N.I. 

N°43060720 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. ENRIQUE ANTONIO BONADERO, 

D.N.I. N°22919813. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 314693 - s/c - 27/05/2021 - BOE

TECNOCOR S.A.S.

Por acta de REUNION DE SOCIOS de fecha 15-

05-2021 se resolvió de manera unánime: i) admi-

tir la renuncia de Justiniano Francisco Martinez 

Yadarola DNI 32204414 como administrador de 

la sociedad y de Mariano Jose Rodriguez Torre 

DNI 32458574 como administrador suplente ii) 

Designar como administrador al Sr. FRANCO 

EXEQUIEL ACOSTA DNI 39326018 con domici-

lio especial en calle Jorge Isaacs 3334, Marcelo 

T. de Alvear, Córdoba, y como administradora su-

plente a la Sra. VALERIA BEATRIZ COFFI DNI 

33603785 , con domicilio especial en calle Jorge 

Isaacs 3334, Marcelo T. de Alvear, Córdoba, quie-

nes aceptaron en el mismo acto y ejercerán el 

cargo hasta su remoción o renuncia.

1 día - Nº 314730 - $ 572,15 - 27/05/2021 - BOE

GTN MOvIL S.A.S.

Constitución de fecha 20/05/2021. Socios: 1) 

GABRIEL ENRIQUE NINCI, D.N.I. N°18624942, 

CUIT/CUIL N° 23186249429, nacido el día 

28/09/1967, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Mo-

lino De Torres 5301, barrio Villa Warcalde, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) ANTONIO ERNESTO MORALES, D.N.I. 

N°18408706, CUIT/CUIL N° 20184087066, na-

cido el día 10/08/1967, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Las Heras 625, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) NATALIA CORREA, 

D.N.I. N°25198732, CUIT/CUIL N° 27251987322, 

nacido el día 07/04/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ave-

nida Bodereau 8766, manzana 66, lote 4, barrio 

Villa Rivera Indarte, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: GTN MOVIL 

S.A.S. Sede: Calle Molino De Torres 5301, man-

zana 17, lote 23, barrio El Bosque, 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 cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Sesenta Mil (60000) representado por 60 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-
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ción: 1) GABRIEL ENRIQUE NINCI, suscribe la 

cantidad de 20 acciones. 2) ANTONIO ERNESTO 

MORALES, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

3) NATALIA CORREA, suscribe la cantidad de 20 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) GABRIEL EN-

RIQUE NINCI, D.N.I. N°18624942 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) ANTONIO ERNESTO 

MORALES, D.N.I. N°18408706 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. GABRIEL 

ENRIQUE NINCI, D.N.I. N°18624942. 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 314699 - s/c - 27/05/2021 - BOE

RM CONSTRUCCION Y

REMODELACIONES S.A.S.

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

RENZO MERLINO, D.N.I. N°35103370, CUIT/

CUIL N° 20351033704, nacido el día 22/12/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, 

con domicilio real en Calle Mariano Fragueiro 81, 

de la ciudad de Almafuerte, Departamento Terce-

ro Arriba, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: RM CONSTRUCCION 

Y REMODELACIONES S.A.S. Sede: Calle Ma-

riano Fragueiro 81, de la ciudad de Almafuerte, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, 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 Cincuenta Mil (50000) representado por 200 

acciones de valor nominal Doscientos Cincuenta  

(250.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) RENZO MERLINO, suscribe 

la cantidad de 200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) RENZO MERLINO, D.N.I. N°35103370 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) GABRIELA 

LOURDES MARTOGLIO, D.N.I. N°31960951 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. RENZO 

MERLINO, D.N.I. N°35103370. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 314717 - s/c - 27/05/2021 - BOE

NOBLEZA CRIOLLA

SOCIEDAD ANÓNIMA

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

CARLOS ALBERTO PEREZ, D.N.I. N°13726325, 

CUIT/CUIL N° 20137263255, nacido el día 

07/01/1960, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Jubi-

lado/A, con domicilio real en Calle Mosconi Gral 

Guillermo 1643, barrio Trinitarios, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) ROSARIO DEL VALLE MALDONADO, D.N.I. 

N°10927084, CUIT/CUIL N° 27109270844, na-

cido el día 20/04/1953, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Calle 

Mosconi Gral Guillermo 1643, barrio Trinitarios, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Gene-

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

blica Argentina Denominación: NOBLEZA CRIO-

LLA SOCIEDAD ANÓNIMA Sede: Calle Mosconi 

Gral Guillermo 1643, barrio Trinitarios, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 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 
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Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 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, 

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 social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

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

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto. Suscripción: 1) CARLOS ALBERTO 

PEREZ, suscribe la cantidad de 80 acciones. 2) 

ROSARIO DEL VALLE MALDONADO, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 5, electos por el térmi-

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: CARLOS ALBERTO PEREZ, D.N.I. 

N°13726325 2) Director/a Suplente: ROSARIO 

DEL VALLE MALDONADO, D.N.I. N°10927084. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314728 - s/c - 27/05/2021 - BOE

COR GIO S.A.S.

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

RIA SOLEDAD AIMAR, D.N.I. N°28565222, CUIT/

CUIL N° 27285652222, nacido el día 03/01/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Boulevard Chacabuco 131, piso 

9, departamento A, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ENRIQUE 

PEDRO CORNEJO, D.N.I. N°23586971, CUIT/

CUIL N° 20235869714, nacido el día 20/02/1974, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo MASCULINO, de profesión Contador/A 

Publico/A, con domicilio real en Calle Boulevard 

Chacabuco 131, piso 9, departamento A, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 3) ARISTIDES MARCELO GIORDANO, 

D.N.I. N°24470981, CUIT/CUIL N° 20244709819, 

nacido el día 17/09/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle  Rene Favaloro, de la ciudad de Villa Ascasubi, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

COR GIO S.A.S.Sede: Calle El Salvador 1243, 

barrio Hipotecario, de la ciudad de Oncativo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, 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-
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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) MARIA SOLEDAD AIMAR, suscribe la 

cantidad de 125 acciones. 2) ENRIQUE PEDRO 

CORNEJO, suscribe la cantidad de 125 acciones. 

3) ARISTIDES MARCELO GIORDANO, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ENRIQUE PEDRO CORNEJO, D.N.I. 

N°23586971 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ARISTIDES MARCELO GIORDANO, D.N.I. 

N°24470981 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. ENRIQUE PEDRO CORNEJO, 

D.N.I. N°23586971. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 314742 - s/c - 27/05/2021 - BOE

INSTITUTO MOSSE S.A.S.

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

FRANCISCO MOSSE, D.N.I. N°34629036, CUIT/

CUIL N° 20346290367, nacido el día 09/06/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, con 

domicilio real en Calle Verona 460, de la ciudad de 

Jesus Maria, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) JEREMIAS 

FERNANDEZ, D.N.I. N°26614538, CUIT/CUIL N° 

20266145382, nacido el día 18/07/1978, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Odontologo/A, con domi-

cilio real en Calle Flor De Lis 93, de la ciudad de 

Sinsacate, Departamento Totoral, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) GASTON 

ALEXIS PFUND, D.N.I. N°27773789, CUIT/CUIL 

N° 20277737893, nacido el día 12/02/1980, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Odontologo/A, con 

domicilio real en Calle Calle Publica, barrio Villa 

Warcalde, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: INSTITUTO MOSSE 

S.A.S.Sede: Calle Colon 237, de la ciudad de Je-

sus Maria, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o 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 cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Cinco Mil (45000) representa-

do por 150 acciones de valor nominal Trescientos  

(300.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) FRANCISCO MOSSE, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) JERE-

MIAS FERNANDEZ, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 3) GASTON ALEXIS PFUND, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FRANCISCO MOSSE, D.N.I. N°34629036 

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) JE-

REMIAS FERNANDEZ, D.N.I. N°26614538 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. FRAN-

CISCO MOSSE, D.N.I. N°34629036. 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 314759 - s/c - 27/05/2021 - BOE

AUCOR S.A.S.

Constitución de fecha 18/05/2021. Socios: 1) 

SERGIO NELSON PAZ, D.N.I. N°40110326, 

CUIT/CUIL N° 20401103261, nacido el día 

24/03/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Pasaje Mota 

Manuel 1542, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) EMILIO IVAN DA LUZ 

MENDEZ URBINA, D.N.I. N°37476607, CUIT/

CUIL N° 20374766075, nacido el día 05/01/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Capdevila 121, de la 

ciudad de Colonia Tirolesa, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AUCOR S.A.S. Sede: Calle 25 De 

Mayo 125, piso 10, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 20 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-
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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 cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Sesenta Mil (60000) representado 

por 600 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SERGIO NELSON PAZ, suscribe 

la cantidad de 300 acciones. 2) EMILIO IVAN DA 

LUZ MENDEZ URBINA, suscribe la cantidad de 

300 acciones. Administración: La administración 

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

NELSON PAZ, D.N.I. N°40110326 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) EMILIO IVAN DA 

LUZ MENDEZ URBINA, D.N.I. N°37476607 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 NELSON PAZ, D.N.I. N°40110326. 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 314767 - s/c - 27/05/2021 - BOE

PERLAS DEL SUR S.A.S.

Constitución de fecha 20/05/2021. Socios: 1) CAR-

LOS FEDERICO BARROSO, D.N.I. N°29494558, 

CUIT/CUIL N° 20294945580, nacido el día 

12/05/1982, estado civil separado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Metalurgico/A, con domicilio real en Calle Saave-

dra 10, de la ciudad de Laboulaye, Departamento 

Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MORENA AGUSTI-

NA BARROSO, D.N.I. N°44741423, CUIT/CUIL 

N° 27447414231, nacido el día 19/03/2003, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Bartolome Mitre 466, de la 

ciudad de Laboulaye, Departamento Pte. Roque 

Saenz Peña, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: PERLAS DEL 

SUR S.A.S.Sede: Calle Alberdi Juan Bautista 42, 

de la ciudad de Laboulaye, Departamento Pte. 

Roque Saenz Peña, 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, 

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, 
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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 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) CARLOS FEDERICO BARROSO, 

suscribe la cantidad de 80 acciones. 2) MORENA 

AGUSTINA BARROSO, suscribe la cantidad de 

20 acciones. Administración: La administración 

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

FEDERICO BARROSO, D.N.I. N°29494558 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) MORENA 

AGUSTINA BARROSO, D.N.I. N°44741423 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 FEDERICO BARROSO, D.N.I. N°29494558. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 314768 - s/c - 27/05/2021 - BOE

GORGERINO CONSULTING S.A.S.

Constitución de fecha 19/05/2021. Socios: 1) 

MAURO ROSALINO GORGERINO, D.N.I. 

N°23040436, CUIT/CUIL N° 20230404365, naci-

do el día 10/01/1973, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Veterinario/A, con domicilio real en Calle 

Doctor Jose Ingenieros 645, de la ciudad de Por-

teña, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GORGERINO CONSULTING S.A.S.Sede: Calle 

Doctor Jose Ingenieros 655, de la ciudad de Por-

teña, Departamento San Justo, 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 cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) MAURO ROSALINO GORGERINO, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MAURO ROSALINO GORGERINO, D.N.I. 

N°23040436 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) DARIO BERNARDINO CLEMENTE, D.N.I. 

N°22013765 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. MAURO ROSALINO GORGERINO, 

D.N.I. N°23040436. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 314773 - s/c - 27/05/2021 - BOE

INGEO ARQUITECTURA S.A.S.

Constitución de fecha 17/05/2021. Socios: 

1) JUAN PABLO ANIBAL PEIRETTI, D.N.I. 

N°30878633, CUIT/CUIL N° 20308786332, naci-

do el día 19/10/1984, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Arquitecto/A, con domicilio real en Avenida 

Doctor Amadeo Sabattini  1253, de la ciudad de 

Arroyito, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

INGEO ARQUITECTURA S.A.S.Sede: Calle Ge-

neral Jose De San Martin 235, de la ciudad de 

Arroyito, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

8 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 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 Ocho Mil Ochocientos Dieciseis (48816) 

representado por 10 acciones de valor nominal 

Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Y Uno Con Se-

senta Céntimos (4881.60) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

BLO ANIBAL PEIRETTI, suscribe la cantidad de 
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10 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN PA-

BLO ANIBAL PEIRETTI, D.N.I. N°30878633 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) YESICA VA-

NINA PEREZ, D.N.I. N°33832512 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JUAN PABLO 

ANIBAL PEIRETTI, D.N.I. N°30878633. 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 314780 - s/c - 27/05/2021 - BOE

QUAYACAN S.A.S.

Constitución de fecha 19/05/2021. Socios: 1) 

BERNARDO MARIO PORTA, D.N.I. N°29897952, 

CUIT/CUIL N° 20298979528, nacido el día 

20/01/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A Agronomo, con domicilio real en Calle 

Chubut 1541, de la ciudad de Monte Maiz, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MANUEL GARCIA, D.N.I. 

N°6642037, CUIT/CUIL N° 20066420370, nacido 

el día 04/12/1938, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Jubilado/A, con domicilio real en Calle Dr. Nico-

las Avellaneda 79, piso -, departamento -, torre/

local 9, barrio Centro, de la ciudad de Viamonte, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: QUAYA-

CAN S.A.S.Sede: Calle Pte J D Peron 1548, de 

la ciudad de Monte Maiz, Departamento Union, 

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, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 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, 

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 social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Mil (50000) representado por 50 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

BERNARDO MARIO PORTA, suscribe la canti-

dad de 25 acciones. 2) MANUEL GARCIA, sus-

cribe la cantidad de 25 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) BERNARDO MARIO PORTA, D.N.I. 

N°29897952 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MANUEL GARCIA, D.N.I. N°6642037 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. BER-

NARDO MARIO PORTA, D.N.I. N°29897952. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 314782 - s/c - 27/05/2021 - BOE

TRASEM S.A.S.

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

SEBASTIAN ANDRES TRAVAGLIA, D.N.I. 

N°42050856, CUIT/CUIL N° 20420508566, na-

cido el día 15/09/1999, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Rivadavia 628, barrio Centro, de la ciudad de 

Sampacho, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) GUS-

TAVO ANIBAL TRAVAGLIA, D.N.I. N°16743017, 

CUIT/CUIL N° 20167430172, nacido el día 

21/05/1964, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero/A Agronomo, con domicilio real en Calle Ri-

vadavia 628, barrio Centro, de la ciudad de Sam-

pacho, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) EMILIANO 

ANIBAL TRAVAGLIA, D.N.I. N°38019953, CUIT/

CUIL N° 20380199530, nacido el día 03/09/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Rivadavia 628, barrio 

Centro, de la ciudad de Sampacho, Departamen-

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

blica Argentina  Denominación: TRASEM S.A.S. 

Sede: Calle Rivadavia 628, barrio Centro, de la 

ciudad de Sampacho, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de 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 ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

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

pital es de pesos Trescientos Mil (300000) repre-

sentado por 3000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) SEBASTIAN ANDRES TRA-

VAGLIA, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

2) GUSTAVO ANIBAL TRAVAGLIA, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. 3) EMILIANO ANI-

BAL TRAVAGLIA, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GUSTAVO 

ANIBAL TRAVAGLIA, D.N.I. N°16743017 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) EMILIANO 

ANIBAL TRAVAGLIA, D.N.I. N°38019953 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. GUS-

TAVO ANIBAL TRAVAGLIA, D.N.I. N°16743017. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 314783 - s/c - 27/05/2021 - BOE

GI-GI S.A.S.

Constitución de fecha 21/05/2021. Socios: 1) MA-

RIA SOLEDAD VACA, D.N.I. N°25888512, CUIT/

CUIL N° 27258885126, nacido el día 25/04/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Ingeniero/A, con 

domicilio real en Calle Costanera Norte 344, 

barrio Balneario, de la ciudad de Villa Dolores, 

Departamento San Javier, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GI-GI S.A.S.Sede: Calle Costanera Norte 344, 

barrio Balneario, de la ciudad de Villa Dolores, 

Departamento San Javier, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 100 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el 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 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.Suscripción: 

1) MARIA SOLEDAD VACA, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr.1) MA-
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RIA SOLEDAD VACA, D.N.I. N°25888512 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) LUCIANO 

GUSTAVO FRIGERIO, D.N.I. N°24451494 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. MARIA 

SOLEDAD VACA, D.N.I. N°25888512. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 314785 - s/c - 27/05/2021 - BOE

BURPER TAMBOS S.A.S.

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

DIEGO ALBERTO PEREZ, D.N.I. N°31256619, 

CUIT/CUIL N° 20312566193, nacido el día 

02/02/1985, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Henry 

Nestle 351, barrio La Reserva, de la ciudad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) ANDRES RAFAEL BURDISSO PLANO, 

D.N.I. N°25205886, CUIT/CUIL N° 23252058869, 

nacido el día 29/09/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Veterinario/A, con domicilio real en Ca-

lle Pueyrredon 1625,  de la ciudad de Totoras, De-

partamento Iriondo, de la Provincia de Santa Fe, 

República Argentina  Denominación: BURPER 

TAMBOS S.A.S. Sede: Boulevard Cristobal Colon 

271, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, 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: VENTA DE EQUIPAMIENTO E 

INSUMOS AGROPECUARIOS DESTINADOS A 

LA INDUSTRIA LECHERA Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIO TÉCNICO. INSTALACIÓN Y EXPLO-

TACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS, PRODUC-

TOS Y SUBPRODUCTOS RELACIONADOS 

DIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

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) DIEGO ALBERTO PEREZ, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. 2) ANDRES RAFAEL 

BURDISSO PLANO, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

ALBERTO PEREZ, D.N.I. N°31256619 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) ANDRES RA-

FAEL BURDISSO PLANO, D.N.I. N°25205886 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 

ALBERTO PEREZ, D.N.I. N°31256619. 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 314792 - s/c - 27/05/2021 - BOE

FRANCISCO 1º RACING TEAM S.A.

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

GE EDUARDO SEMI CHAR, D.N.I. N°16484533, 

CUIT/CUIL N° 20164845339, nacido el día 

02/08/1963, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle General 

Bernardo O Higgins 2044, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) INES 

RAQUEL CHAR, D.N.I. N°12144063, CUIT/CUIL 

N° 27121440631, nacido el día 02/08/1955, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Cuenta Propista, con 

domicilio real en Calle Moreno Perito Francisco 

P 2947, barrio Quintitas Golf, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denominación: 

FRANCISCO 1º RACING TEAM S.A. Sede: Ca-

lle San Martin 1151, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1)Creación y desa-

rrollo de equipos de competición automovilística. 

Construcción, atención y mantenimiento de auto-

motores de competición.  Creación, desarrollo y 

promoción de proyectos publicitarios y de spon-

soreo en el ámbito de competición automovilís-

tica, con la posibilidad de realización de diversos 

eventos sociales y/o culturales a los fines recau-

datorios. 2)Importación, exportación, comerciali-

zación de productos, herramientas y repuestos. 

3)Asesoramiento en materia comercial. 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) JORGE 

EDUARDO SEMI CHAR, suscribe la cantidad de 

98 acciones. 2) INES RAQUEL CHAR, suscribe 

la cantidad de 2 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: JORGE EDUARDO SEMI CHAR, 

D.N.I. N°16484533 2) Director/a Suplente: INES 

RAQUEL CHAR, D.N.I. N°12144063. Represen-

tación legal y uso de firma social: La represen-

tación 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. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 314797 - s/c - 27/05/2021 - BOE

TRANSPORTE PUGLIESSE S.A.S.

Constitución de fecha 20/05/2021. Socios: 1) WAL-

TER DANIEL PUGLIESSE, D.N.I. N°16650617, 

CUIT/CUIL N° 20166506175, nacido el día 

30/11/1963, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Andrade 

Olegario Victor 1150, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ANA MARIA 

PACHECO, D.N.I. N°14624207, CUIT/CUIL N° 

27146242079, nacido el día 09/11/1961, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Zona Rural Santa Flora, de la 

ciudad de Holmberg, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: TRANSPORTE PUGLIESSE 

S.A.S.Sede: Calle Andrade Olegario Victor 1150, 

barrio Alberdi, 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-



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 103
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 27 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

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, re-

serva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamien-

to y explotación de centros médicos asistencia-

les, con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con 

o sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

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 Ciento Cincuen-

ta Mil (150000) representado por 150 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DANIEL PUGLIESSE, suscribe la cantidad de 75 

acciones. 2) ANA MARIA PACHECO, suscribe 

la cantidad de 75 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ANA MARIA PACHECO, D.N.I. N°14624207 

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) WAL-

TER DANIEL PUGLIESSE, D.N.I. N°16650617 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

ANA MARIA PACHECO, D.N.I. N°14624207. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 314800 - s/c - 27/05/2021 - BOE

AGROGANADERA JR S.A.S.

Constitución de fecha 06/05/2021. Socios: 

1) GUILLERMO ADRIAN RISTORTO, D.N.I. 

N°33180422, CUIT/CUIL N° 20331804224, na-

cido el día 25/06/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Avenida Cordoba 241, de la ciudad de Pueblo 

Italiano, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GUIDO AN-

DRES RISTORTO, D.N.I. N°28734333, CUIT/

CUIL N° 20287343338, nacido el día 26/10/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, 

con domicilio real en Calle Corrientes 590, de la 

ciudad de Alejo Ledesma, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) GERMAN AGUSTIN RISTORTO, 

D.N.I. N°28734375, CUIT/CUIL N° 20287343753, 

nacido el día 21/01/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Calle Buenos Aires 288, de la ciudad de Pueblo 

Italiano, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AGROGANADERA JR S.A.S.Sede: Avenida Cor-

doba 241, de la ciudad de Pueblo Italiano, De-

partamento Union, 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, re-

serva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamien-

to y explotación de centros médicos asistencia-

les, con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con 

o sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

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 
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relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento.Capital: El capital es de pesos Un 

Millón (1000000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

GUILLERMO ADRIAN RISTORTO, suscribe la 

cantidad de 340 acciones. 2) GUIDO ANDRES 

RISTORTO, suscribe la cantidad de 330 accio-

nes. 3) GERMAN AGUSTIN RISTORTO, suscribe 

la cantidad de 330 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GUILLERMO ADRIAN RISTORTO, D.N.I. 

N°33180422 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) GERMAN AGUSTIN RISTORTO, D.N.I. 

N°28734375 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. GUILLERMO ADRIAN RISTORTO, 

D.N.I. N°33180422. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 314803 - s/c - 27/05/2021 - BOE

MODOSEGURIDAD

SOCIEDAD ANÓNIMA

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

JORGE DAMIAN JUAREZ, D.N.I. N°31054681, 

CUIT/CUIL N° 20310546810, nacido el día 

14/07/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Pasaje Balmes 

Jaime 11, piso 3, departamento F, barrio Alta Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) DIEGO SEBASTIAN TAPIA, D.N.I. 

N°24520461, CUIT/CUIL N° 20245204613, naci-

do el día 30/04/1976, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Adolfo Calle 696, de la ciudad de Coronel Dorre-

go, Departamento Guaymallen, de la Provincia de 

Mendoza, República Argentina 3) CARLOS RO-

MAN HEREDIA, D.N.I. N°21394448, CUIT/CUIL 

N° 20213944488, nacido el día 31/01/1970, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle 9 De Julio 204, de la ciudad 

de Capilla Del Monte, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

PABLO ANDRES ACUÑA, D.N.I. N°24256085, 

CUIT/CUIL N° 20242560850, nacido el día 

17/11/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Los Hal-

cones 113, barrio Valle Del Sol, de la ciudad de 

Mendiolaza, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina Denomina-

ción: MODOSEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA 

Sede: Avenida La Voz Del Interior  7000, barrio 

Los Boulevares, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: a) Diseño, instalación y manteni-

miento de aparatos, dispositivos y/o sistemas de 

seguridad, creados o a crearse, de manufactura 

propia o adquiridos a terceros; b) Construcción y 

ejecución de obras de infraestructura para servi-

cios de datos, telecomunicaciones  y telefonía de 

todo tipo; c) La compra, venta, importación, ex-

portación, producción y promoción de productos, 

subproductos, herramientas, materias primas, 

dispositivos, accesorios y repuestos destinados a 

la seguridad y vigilancia de establecimientos con 

destino público y/o privado y sistemas e infraes-

tructura de servicios de datos y telefonía, sus 

partes componentes, elementos o implementos 

necesarios relacionados con el objeto social; d) 

Licitaciones mediante la cotización y posterior 

ejecución de obras privadas y/o públicas del Es-

tado Nacional, Provincial o Municipal, en el país 

o en el extranjero, que se efectúen por licitación 

pública o privada, concurso de precios u otro sis-

tema de contratación. e) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. f) Diseño, instalación y 

mantenimiento de aparatos, dispositivos y/o sis-

temas de generación de energía solar 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. 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 estatuto.El ca-

pital es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) JORGE DAMIAN JUAREZ, sus-

cribe la cantidad de 25 acciones. 2) DIEGO SE-

BASTIAN TAPIA, suscribe la cantidad de 25 ac-

ciones. 3) CARLOS ROMAN HEREDIA, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. 4) PABLO ANDRES 

ACUÑA, suscribe la cantidad de 25 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: PABLO ANDRES 

ACUÑA, D.N.I. N°24256085 2) Director/a Suplen-

te: JORGE DAMIAN JUAREZ, D.N.I. N°31054681. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 314806 - s/c - 27/05/2021 - BOE

PINLOC S.A.

Constitución de fecha 20/05/2021. Socios: 1) AL-

VARO LOPEZ, D.N.I. N°28269866, CUIT/CUIL 

N° 20282698669, nacido el día 23/06/1980, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle General Bustos 386, 

barrio Cofico, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) SERGIO DANIEL PINTA, 

D.N.I. N°30878630, CUIT/CUIL N° 20308786308, 

nacido el día 26/10/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Gregorio Dean Funes 141, de la ciudad de 

Arroyito, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina. Denominación: PINLOC 

S.A. Sede: Calle San Alberto 1055, piso PB, ba-

rrio San Vicente, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 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 

comerciales y plantas industriales; realizar re-
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facciones, remodelaciones, instalaciones, tra-

bajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. Las actividades que en virtud de 

la materia lo requieran, serán ejercidas por pro-

fesionales con título habilitante. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.El capital es de pesos Doscientos 

Mil (200000) representado por 2000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LOPEZ, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

2) SERGIO DANIEL PINTA, suscribe la cantidad 

de 1000 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un directo-

rio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 

y un máximo de 5, electos por el término de 3 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presiden-

te/a: ALVARO LOPEZ, D.N.I. N°28269866 2) Di-

rector/a Suplente: SERGIO DANIEL PINTA, D.N.I. 

N°30878630. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive 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 314811 - s/c - 27/05/2021 - BOE

KARvEX S.A.S.

Constitución de fecha 04/05/2021. Socios: 

1) NICOLAS PAGLIETTINI BOSCH, D.N.I. 

N°35575250, CUIT/CUIL N° 20355752500, naci-

do el día 27/01/1991, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Abogado/A, con domicilio real en Calle Jujuy 

1170, barrio Cofico, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) AGUSTIN EPELDE, 

D.N.I. N°33894242, CUIT/CUIL N° 20338942428, 

nacido el día 23/09/1988, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Ca-

lle Carmen De Olmos 1031, barrio Villa Allende 

Golf, de la ciudad de Villa Allende, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) ROBERTO FEDERICO AGUIRRE, 

D.N.I. N°29867255, CUIT/CUIL N° 20298672554, 

nacido el día 22/10/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ca-

lle Warnes 315, barrio Boulogne, de la ciudad de 

Boulogne, Departamento San Isidro, de la Pro-

vincia de Buenos Aires, República Argentina 4) 

MATIAS MARIA MIGUENS, D.N.I. N°35270669, 

CUIT/CUIL N° 20352706699, nacido el día 

30/07/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Almafuerte 

1215, barrio Venado Tuerto, de la ciudad de Ve-

nado Tuerto, Departamento General Lopez, de la 

Provincia de Santa Fe, República Argentina  De-

nominación: KARVEX S.A.S.Sede: Avenida Hipo-

lito Yrigoyen 147, piso 7, departamento B, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: A) Compra venta, importación, 

exportación, leasing, permuta, uso y explotación, 

para destino propio y/o de sus socios y/o de ter-

ceros de todo tipo de maquinarias, repuestos, 

herramientas, productos aptos para la fumiga-

ción y/o pulverización y demás accesorios rela-

cionados con la actividades agrícola-ganaderos 

y/o cualquier vehículo destinados a alas tareas 

propias de agricultura, ganadería, como asimis-

mo de cualquier otra actividad agraria; siembra, 

atención de cultivos, fumigación y pulverización 

de los mismos, recolección de frutos agrícolas; 

transporte de insumos y/o frutos y/o productos 

agropecuarios; elaboración y/o transformación 

de los mismos; vender, dar y/o tomar en arren-

damiento, constituir derechos reales y/o celebrar 

cualquier otro tipo de contratos sobre las máqui-

nas y/o implementos y/o herramientas y/o cual-

quier vehículo, insumos, frutos, productos e in-

muebles que fueren de su propiedad. B) Compra, 

venta, intermediación, importación y exportación, 

representación, consignación, permuta y distribu-

ción de toda clase de bienes no prohibidos por 

las normas legales incluidos en el nomenclador 

nacional de Aduana, y en especial importar y ex-

portar productos y servicios para la explotación 

agrícola-ganadera y todos los bienes, productos, 

accesorios y repuestos que estén relacionados 

con el presente objeto. C) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. D) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras. E) Asesoramiento 

integral para desarrollo proyectos inversión, man-

tenimiento y expansión y nuevos negocios en país 

o en el extranjero, área jurídica, relaciones públi-

cas, económicas, financieras, industriales, arqui-

tectura, ingeniería, equipamientos industriales, 

comerciales, reorganización empresas aspectos 

comerciales, industriales, financieros, liquidación, 

estudio mercados, diseño sistemas administrati-

vos, computación, exportar sus productos y ser-

vicios, estudios financiación inversiones con pro-

ductos o servicios, inversión capitales en país o 

exterior y todo proyecto empresarial que requiera 

el servicios de asesoramiento. Realizadas me-

diante profesionales debidamente matriculados 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal G) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 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 Cuarenta Y Cin-

co Mil (45000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Cuatrocientos Cincuenta  (450.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NICOLAS PAGLIETTINI BOSCH, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. 2) AGUSTIN 

EPELDE, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

3) ROBERTO FEDERICO AGUIRRE, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. 4) MATIAS MARIA 

MIGUENS, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) AGUSTIN EPELDE, 

D.N.I. N°33894242 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) ROBERTO FEDERICO AGUIRRE, 

D.N.I. N°29867255 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. AGUSTIN EPELDE, D.N.I. 

N°33894242. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/04.

1 día - Nº 314816 - s/c - 27/05/2021 - BOE

LLUC S.A.S.

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

LLY DEL CARMEN MOLINA, D.N.I. N°13324256, 

CUIT/CUIL N° 27133242568, nacido el día 

02/12/1959, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Aboga-
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do/A, con domicilio real en Calle Pedro B Palacios 

485, de la ciudad de San Jose De Guaymallen, 

Departamento Guaymallen, de la Provincia de 

Mendoza, Argentina 2) IVO JOSE MARTIN LO-

DOVICO MOLINA, D.N.I. N°37000102, CUIT/

CUIL N° 20370001023, nacido el día 15/04/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, 

con domicilio real en Calle Ayacucho 163, piso 

6, departamento D, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: LLUC 

S.A.S.Sede: Calle Ayacucho 163, piso 6, depar-

tamento D, barrio Centro, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, 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 cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) NELLY DEL CARMEN MOLINA, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) IVO JOSE MARTIN 

LODOVICO MOLINA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) NELLY DEL 

CARMEN MOLINA, D.N.I. N°13324256 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) IVO JOSE MAR-

TIN LODOVICO MOLINA, D.N.I. N°37000102 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. NELLY 

DEL CARMEN MOLINA, D.N.I. N°13324256. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 314818 - s/c - 27/05/2021 - BOE

MXINSIDE MOTOS S.A.S.

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

LEONARDO ANDRES WALZYNSKI, D.N.I. 

N°24120728, CUIT/CUIL N° 20241207286, na-

cido el día 12/12/1974, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real  en Calle 

Tucuman 195, de la ciudad de Laguna Larga, De-

partamento Rio Segundo, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina 2) RAUL FRANCISCO TOZZI, 

D.N.I. N°22036472, CUIT/CUIL N° 20220364721, 

nacido el día 15/03/1971, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Jeronimo 2814, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina.  Denominación: MXINSIDE 

MOTOS S.A.S.Sede: Boulevard Los Granaderos 

2647, barrio Las Margaritas, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, 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 
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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 cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Setenta Mil (70000) representado por 10 

acciones de valor nominal Siete Mil  (7000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LEONARDO ANDRES WAL-

ZYNSKI, suscribe la cantidad de 5 acciones. 2) 

RAUL FRANCISCO TOZZI, suscribe la cantidad 

de 5 acciones. Administración: La administración 

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

FRANCISCO TOZZI, D.N.I. N°22036472 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) LEONARDO 

ANDRES WALZYNSKI, D.N.I. N°24120728 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. RAUL 

FRANCISCO TOZZI, D.N.I. N°22036472. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 314822 - s/c - 27/05/2021 - BOE

AGRO ROSMAN S.A.S.

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

VERONICA LUJAN ROSSI, D.N.I. N°30624915, 

CUIT/CUIL N° 27306249156, nacido el día 

19/01/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Cordoba 

560, barrio Avellaneda, de la ciudad de Arias, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) DESIREE 

GISEL MANCINELLI, D.N.I. N°35675836, CUIT/

CUIL N° 27356758361, nacido el día 23/05/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Catamarca 138, de la 

ciudad de Guatimozin, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: AGRO ROSMAN 

S.A.S. Sede: Calle Catamarca 138, de la ciudad 

de Guatimozin, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: I) Opera-

ciones Agrícola-ganaderas, comprendiendo toda 

clase de actividades agropecuarias, explotación 

de campos, producción de leche de ganado bo-

vino, cría y engorde de ganado menor y mayor, 

fruticultura, avicultura y tambo, explotación de 

feed -lot. II) Actuar como Acopiadora de cereales 

y oleaginosas. Realizar todas las operaciones 

emergentes de la consignación, intermediación, 

exportación, importación y comercialización de 

productos agropecuarios en especial hacienda, 

cereales y oleaginosas y toda clase de servicios, 

distribuciones, comisiones y mandatos relacio-

nados con el quehacer agropecuario. III) Adqui-

sición, explotación, arrendamiento, compraventa, 

permuta y administración de campos propios y/o 

ajenos; siembra directa y/o porcentaje de cerea-

les y oleaginosas. IV) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. V) Financieras: La 

financiación mediante dinero propio con garantía 

real, personal o sin garantía, a corto plazo y/o 

largo plazo, de aporte de capital o capitales a so-

ciedades por acciones para negocios realizados 

o a realizarse; de créditos para la obtención de 

prestaciones de bienes y servicios, y sumas de 

dinero a través de cualquier título de crédito como 

pagaré, contrato de mutuo. Quedan excluidas las 

operaciones y actividades comprendidas en las 

disposiciones de la Ley de entidades financieras, 

las que solo podrán ser ejercidas previa adecua-

ción a la misma. 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 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) VERONICA LUJAN 

ROSSI, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

DESIREE GISEL MANCINELLI, suscribe la can-

tidad de 500 acciones. Administración: La admi-

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

VERONICA LUJAN ROSSI, D.N.I. N°30624915 

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) DESI-

REE GISEL MANCINELLI, D.N.I. N°35675836 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. VERO-

NICA LUJAN ROSSI, D.N.I. N°30624915. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 04/04.

1 día - Nº 314753 - s/c - 27/05/2021 - BOE

INGENIO CBA S.R.L.

CONSTITUCION

Por instrumento de fecha 30/04/2021, los Sres. 

EUGENIO SOLA LEYVA, argentino, titular 

del Documento Nacional de Identidad núme-

ro 33.780.431, CUIT: 20-33780431-5 mayor de 

edad, soltero, empresario, domiciliado en calle 

Rosales 588 1°B, de la Ciudad de Rio Gran-

de, e IGNACIO VILALLONGA, argentino, titular 

del Documento Nacional de Identidad número 

33.504.250, CUIT: 20-33504250-7, mayor de 

edad, soltero, abogado, empresario, domiciliado 

en calle Rosales 588 1°B, de la Ciudad de Rio 

Grande, constituyen INGENIO CBA S.R.L., que 

tendrá su domicilio en la Ciudad de Córdoba, pro-

vincia del mismo nombre, República Argentina, y 

sede en Roque Ferreyra n° 1506 de B° Cerro de 

las Rosas de la misma ciudad.  Plazo: 99 años 

desde su inscripción en el Registro Público de 

Comercio.  OBJETO: La Sociedad tendrá por 

OBJETO SOCIAL, dedicarse a las actividades 

que se detallan a continuación, tanto por cuenta 

propia y/o de terceros, como mediante uniones 

transitorias de empresas y/o joint-venture y/o 

cualquier otro tipo de sociedad, en el país y/o en 

el extranjero: 1) GESTIÓN INTEGRAL DE RESI-

DUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMER-

CIALES, PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS. 

Reciclado y recupero de residuos tales como, 

Telgopor, polímeros en general (PEAD–PEBD-

PP-PET-PS-ABS-PSHI-PLA – polímeros vegeta-

les y/o de origen natural y todo aquél que pueda 

diseñarse y/o crearse), papel, cartón, materiales 

ferrosos y no ferrosos, Scrap (RAEE) y otros 

(VFU, NFU, RCD), baterías, Residuos de las In-
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dustrias Petroleras, Industria Gasífera, Industria 

Maderera, Industria Naviera, Industria Agrícola 

Ganadera, etc. Comprende su retiro y acopio, 

separación, clasificación, compactado, triturado, 

granulado, extrusión, termo reducción, enfarda-

do, puesta en valor de los materiales y la compra 

venta de los mismos; así como cualquier otro pro-

ceso de gestión creado y/o a crearse en el futuro 

en relación a todo residuo industrial y/o comercial 

no peligrosos y peligrosos. – 2) CERTIFICACIO-

NES – CONSULTORIA – ASESORAMIENTO: 

Dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o 

asociada a terceros, en el país o en el extran-

jero a desarrollar actividades de asesoramiento, 

control y certificaciones de sistemas, productos 

y procesos de producción limpia y sostenible en 

toda su cadena productiva, teniendo en cuenta 

los siguientes factores: el origen de la materia 

prima, proveedores, procesos intermedios, su 

industrialización, comercialización, gestión logís-

tica, consumo de recursos naturales, eficiencia 

energética, energías renovables, remediaciones 

ambientales, ciclo de los productos, así como 

de todos los envases, embalajes y rezagos ge-

nerados en toda la cadena hasta su disposición 

final y todo impacto en el medio ambiente como 

consecuencia de dicha actividad económica. Po-

drá realizar las siguientes actividades: a) certifi-

cación de sistemas de gestión; b) certificación, 

homologación y ensayos sobre seguridad de pro-

ductos; c) supervisión, inspección y certificación 

de materiales; d) estudios, análisis, dictámenes, 

auditorías y asistencia técnica en las áreas indi-

cadas al inicio del presente y e) asesoramiento 

en materia de su objeto. Cuando por la índole de 

las actividades así se requiera la sociedad con-

tratará profesionales con título habilitante.– 3) 

PRESENTACIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS 

Y PRIVADAS: Podrá participar en Licitaciones 

Públicas y Privadas, concurso de precios y todo 

tipo de métodos de compra y/o alquiler (bienes 

y servicios) que realicen tanto la Administración 

Pública Nacional, provincial y/o municipal, así 

como también las empresas públicas y/o priva-

das y/o mixtas, en relación a todo lo pertinente al 

objeto de esta Sociedad. - 4) IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN: de las operaciones negociables 

relacionadas con el objeto principal, conforme la 

vigencia y la reglamentación de la ley 19.640/72, 

sus modificaciones y reglamentos, y/o la que en 

el futuro la remplazare, de todo tipo de artículos 

incluidos en la normativa, que se encuentren en 

el comercio, en cuanto se refieran al objeto de 

la sociedad. Incluye compra en el país y en el 

exterior de materias primas, intermedias, semi 

elaboradas, y productos terminados, así como 

también, vehículos, maquinaria, herramientas, 

y sus repuestos. A tales fines, la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, ejerciendo los actos o 

contratos que no sean prohibidos por las leyes o 

este estatuto. Podrá tomar participación en otras 

sociedades, mediante la compra, venta o permu-

ta, al contado o a plazo, de acciones, obligacio-

nes negociables, y cualquier otra clase de títulos 

o aportes de capital a sociedades constituidas o 

a constituirse. Podrá también ejercer todo acto 

necesario para procurar la financiación de las ac-

tividades enumeradas. Cuando por la índole de 

las actividades así se requiera la sociedad podrá 

contratar profesionales con título habilitante. CA-

PITAL: $ 200.000 representado en 2000 cuotas 

de ($ 100) de valor nominal cada una.  Suscri-

ben: Ignacio VILLALONGA 1000 cuotas.  Eugenio 

SOLA LEYVA 1000 cuotas. ADMINISTRACIÓN: 

a cargo de una gerencia con un o mas gerentes, 

designados por 3 ejercicios siendo reelegibles. 

Se Designa gerente por 3 ejercicios a Ignacio VI-

LLALONGA dni 33.504.250.  Cierre de ejercicio: 

31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 313313 - $ 2690,80 - 27/05/2021 - BOE

METALURGICA ROMA S.A.

ESCISION

(ART. 88, APARTADO II, LEY 19.550)

SOCIEDAD ESCINDENTE: Denominación: “ME-

TALURGICA ROMA S.A.”; Sede Social: Simbolar 

Nº 2254, Bº Empalme, Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; Datos de 

inscripción: inscripta por transformación de Meta-

lúrgica Roma de Arnoldo Víctor y Juan Carlos Ma-

zzuferi – Sociedad Comercial Colectiva en el Re-

gistro Público de Córdoba, Protocolo de Contrato 

y Disoluciones, bajo la Matrícula Nº 341-A/98 con 

fecha 21/09/1998. METALURGICA ROMA S.A., 

sin disolverse, pero con la reducción proporcio-

nal de su capital, se escinde a fin de constituir 

dos (2) sociedades escisionarias, en los términos 

del art. 88 apartado II de la Ley 19.550. Las SO-

CIEDADES ESCISIONARIAS serán Sociedades 

Anónimas (S.A.) con domicilio en la jurisdicción 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina, ambas con sede social en 

Simbolar Nº 2254, Bº Empalme, Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, y tendrán las siguientes denominaciones: 1) 

MR AZUL S.A.; 2) MR SANTA ISABEL S.A.. Se-

gún Balance Especial de Escisión cerrado al 31 

de diciembre de 2020: ACTIVO: $667.060.807.-; 

PASIVO: $302.123.895.-; PATRIMONIO NETO: 

$364.936.912.-. ACTIVO escindido a favor de MR 

AZUL S.A.: $122.203.835.- y a favor de MR SAN-

TA ISABEL S.A.: $173.359.904.-; PASIVO escin-

dido a favor de MR AZUL S.A.: $21.065.795.- y a 

favor de MR SANTA ISABEL S.A.: $25.034.019.-. 

La escisión de la Sociedad queda comprendida 

dentro del artículo 80, b) de la Ley del Impues-

to a las Ganancias y sus modificatorias, y el 1° 

de enero de 2022 será la fecha efectiva de re-

organización, a partir de la cual MR AZUL S.A. 

y MR SANTA ISABEL S.A. continuarán con las 

actividades de la Sociedad en lo que respecta al 

patrimonio escindido. El Proyecto de Escisión fue 

aprobado por Acta de Directorio Nº 97 de fecha 

26/02/2021 y Acta de Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas celebrada con fecha 

04/03/2021. Oposiciones: Por 15 días a partir de 

la última publicación de este edicto, en calle Sim-

bolar Nº 2254, Bº Empalme, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. 

3 días - Nº 313819 - $ 3108,42 - 28/05/2021 - BOE

PALI PRODUCCION SA.

MONTE BUEY

Por Asam. Gral. Ord. -Extraord. N° 7 del 10/5/19 

se capitalizaron las Ctas. Ajuste de Capi-

tal ($8.547.513,63) y Aportes Irrevocables ($ 

14.839.231,57), quedando el Capital Social en $ 

25.826.745,20.- Para restablecer el equilibrio con 

el patrimonio neto se reduce en  $ 8.826.745,20, 

quedando el nuevo Capital Social en $17.000.000 

(1.700.000 acc. de $10 v/n c/u ord., nom. no 

endo., Clase “A” 5 votos por acción).- Sede Social: 

Laprida N° 144, Monte Buey, Pcia. de Cba.

3 días - Nº 314136 - $ 456,30 - 28/05/2021 - BOE

vILLA MARIA

C.u.i.t. n° 30-71197413-6 por acta de asamblea 

realizada el día 11/12/2019 se resolvió reelegir 

las autoridades, renovándose el cargo por 3 ejer-

cicios más, como Director titular - Presidente el 

Sr. Gustavo José Servio d.n.i. n° 27.108.523 con 

domicilio en calle Elpidio González n° 687 de la 

ciudad de Villa María y como Director Suplente 

al Sr. Juan Manuel Fernandez Bertolini d.n.i. n° 

33.494.356 domiciliado en calle Entre Ríos N° 

1356 Dpto. N° 3 de la localidad de Villa María.

1 día - Nº 314244 - $ 147,33 - 27/05/2021 - BOE

AGROINSUMOS vILLA S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLI-

CO DE COMERCIO.CONTRATO SOCIAL: 

05/05/2021. SOCIOS: Jorge Alberto VILLA, D.N.I. 

Nº 14.724.913, CUIT 20-14724913-7, argenti-

no, casado,  nacido el 11/02/1962, comerciante, 

domiciliado en calle Mendoza N° 928 de Corral 
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de Bustos-Ifflinger y  Camila VILLA,  D.N.I. Nº 

43.227.618, CUIT 27-43227618-5, argentina, 

soltera,  nacida el 12/04/01, comerciante, domi-

ciliado en calle Mendoza N° 928 de Corral de 

Bustos-Ifflinger. . DENOMINACION: “AGROINSU-

MOS VILLA S.R.L “ , CUIT N° 30-71716395-4 . 

DURACIÓN: 50 años. DOMICILIO:  Mendoza 

N° 928 Corral de Bustos-Ifflinger,  Dpto. Marcos 

Juárez,  Cba. OBJETO: La sociedad tiene por 

objeto, realizar por cuenta propia o de terceros, 

o asociados con otras personas o entidades o 

tomando participación en otra empresa que se 

dedique a ello: Transporte: el transporte nacional 

y/o internacional de cargas permitidas por la le-

gislación argentina dentro de los límites del país 

y/o en el exterior; fletes generales sobre bienes 

muebles en general; pudiendo operar por cuenta 

propia o de terceros, nacionales o extranjeros, la 

de comisionista y representante de operaciones 

afín. Depósito: el depósito de productos y mer-

caderías, inclusive depósitos fiscales. Servicios: 

representación de terceros, alquiler de equipos 

para la realización de transporte de toda clase y 

todos los servicios vinculados al comercio exte-

rior. Importación y Exportación: la importación y 

exportación de productos y mercaderías. Inmo-

biliaria: Operaciones inmobiliarias y de construc-

ción mediante la compra, venta permuta, alquiler, 

arrendamiento, fraccionamiento, loteos y/o cons-

trucciones en todas sus formas, de todo tipo de 

inmuebles inclusive los comprendidos en la leyes 

y reglamentaciones de propiedad horizontal, así 

también como la administración de propiedades 

pudiendo tomar para la venta o comercialización 

operaciones inmobiliarias de terceros. Agrope-

cuaria: la explotación y/o administración de esta-

blecimientos agropecuarios, tanto propios como 

de terceros, arrendados o en explotación con-

junta, la prestación de servicios agropecuarios a 

realizarse con maquinaria agrícola, la comerciali-

zación de productos y subproductos relacionados 

con el agro pudiendo asumir representaciones a 

esos efectos. Podrá también realizar actividades 

relacionadas al cultivo de cereales de cualquier 

tipo y/o especie;  compra y venta de cereales;  

acopio de cereales y/u oleaginosas, sea en es-

tablecimientos propios y/o ajenos y  compra y 

venta de agroquímicos y fertilizantes.   Financiera: 

la firma podrá realizar todas las operaciones de 

carácter financiero permitidas por la legislación 

vigente y sin perjuicio de la Ley de Entidades Fi-

nancieras,  la sociedad tendrá capacidad jurídica 

para realizar actos, contratos y operaciones que 

directamente se relacionen con sus actividades.  

CAPITAL: $ 500.000  dividido en 20 cuotas de $ 

25.000 cada una, totalmente suscriptas e inte-

gradas:  Jorge Alberto VILLA suscribe 15 cuotas 

equivalentes a $ 375.285 y  Camila VILLA suscri-

be 5 cuotas equivalentes a $ 125.000  ADMINIS-

TRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La administra-

ción, representación legal y uso de la firma social 

estará a cargo del socio Jorge Alberto VILLA, en 

forma exclusiva,  en calidad de gerente, por el 

término que dure la sociedad. EJERCICIOS SO-

CIALES: Anuales y cierran  el 31 de diciembre de 

cada año. 

1 día - Nº 314265 - $ 1686,45 - 27/05/2021 - BOE

PANALES DEL CENTRO SUR S.A.

RIO CUARTO

ELIGEN  AUTORIDADES 

Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria 

Unánime  de fecha 20/03/2021, se resolvió por 

unanimidad: 1)  elegir por tres ejercicios: Presi-

dente: Leandro David Farina, DNI. 28.821.316;  y 

Director Suplente: Noelia Silvina Escudero, DNI. 

29.043.560.- 

1 día - Nº 314320 - $ 115 - 27/05/2021 - BOE

COMPAÑíA LAREDO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Acta Constitutiva del 09/04/2021. ACCIONIS-

TAS: Néstor Alejandro SANCHEZ, D.N.I. n° 

35.260.032, argentino, nacido el 19/06/1990, 

soltero, comerciante, con domicilio en calle Mar-

garita Wilde de Paz n° 39 de B° Remedios de Es-

caladas – Cba y  Fernando Gabriel Jesús SAN-

CHEZ, D.N.I. n° 39.421.859, argentino, nacido el 

15/12/1995, soltero, comerciante, con domicilio 

en calle Margarita Wilde de Paz n° 39 de B° Re-

medios de Escaladas - Cba. DENOMINACIÓN: 

COMPAÑÍA LAREDO S.A. DOMICILIO Y SEDE: 

Domicilio legal en jurisdicción de Pcia. de Córdo-

ba, Rep. Arg. Domicilio de sede social: Hipólito 

Yrigoyen n° 146, séptimo piso – Cba. PLAZO: 99 

años, desde su inscripción en el R.P. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ros en cualquier punto de la República Argenti-

na y/o del extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, para la construcción de edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas industria-

les; 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) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

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 graficas 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. 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 estatuto. CAPITAL SOCIAL: 

Se fija en la suma de $ 100.000 representado por 
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1.000 acciones ordinarias, nominativas, no endo-

sables, con derecho a un voto por acción y de va-

lor nominal de $ 100 cada una. SUSCRIPCIÓN: 

Néstor Alejandro SANCHEZ, el 99 %, o sea 990 

acciones y Fernando Gabriel Jesús SANCHEZ, 

el 1% o sea 10 acciones. INTEGRACION: 25 % 

al momento de la constitución. Saldo en 2 años 

desde la inscripción. ADMINISTRACIÓN: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la Asamblea General Ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco Directores 

titulares, electos por el término de tres ejercicios, 

pudiendo ser reelectos por el mismo término, de 

manera indefinida. La Asamblea debe designar 

mayor, menor o igual número de Directores su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. Siempre que la Asamblea no haya efec-

tuado la distribución de cargos, el Directorio en 

su primera reunión deberá designar un Presiden-

te y un Vicepresidente, en caso de que se haya 

fijado en más de uno el número de Directores. El 

Vicepresidente reemplazará al primero en caso 

de ausencia o impedimento, temporal o definitivo. 

REPRESENTACIÓN LEGAL: Estará a cargo del 

Presidente del Directorio y en su caso del Vice-

presidente o de quien legalmente los sustituya. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: El Directo-

rio de la Sociedad se conforma con un miembro 

titular y un suplente designados por 3 ejercicios 

económicos. Director titular y Presidente: Néstor 

Alejandro SANCHEZ y Director suplente: Fernan-

do Gabriel Jesús SANCHEZ. Ambos constituyen 

domicilio especial en los mencionados supra, jun-

to a los demás datos personales. LA SOCIEDAD 

PRESCINDE DE LA SINDICATURA. Los accio-

nistas adquieren las facultades de contralor, con-

forme el artículo 55 L.G.S. CIERRE DEL EJER-

CICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 314322 - $ 3125,93 - 27/05/2021 - BOE

BIEN GRANDE S.A.S

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Or-

dinaria de fecha 20 de mayo de 2021, la sociedad 

resolvió rectificar y ratificar del punto tres (3) del 

orden del día de la Asamblea General Extraordi-

naria Ordinaria de fecha 14 de julio de 2020 que 

trata la “Rectificación de la Asamblea General Or-

dinaria de fecha 19 de julio de 2019”, la cual elije 

autoridades conforme el siguiente cargo y distri-

bución: Administrador Titular: ERIC ZAYANKO-

VSKY, DNI 35.577.630 y Administrador Suplente: 

BRIAN EMMANUEL CLEMENTE ACOSTA, DNI 

35.283.934, quienes duran en su cargo mientras 

no sean removidos, aceptando los nombrados 

de plena conformidad los cargos distribuidos. En 

virtud de esta nueva elección de autoridades, la 

sociedad resolvió reformular el artículo siete y 

el artículo ocho del Instrumento Constitutivo de 

Bien Grande SAS, quedando redactado de la si-

guiente manera: “ARTICULO 7: La administración 

estará a cargo del Sr. ERIC ZAYANKOVSKY, DNI 

35.577.630 que revestirá el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

y actuando de forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. En este mismo 

acto se designa al Sr. BRIAN EMMANUEL CLE-

MENTE ACOSTA, DNI 35.283.934 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 ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de ley” y “ARTICULO 8: La representación y 

el uso de la firma social estará a cargo del Sr. Sr. 

ERIC ZAYANKOVSKY, DNI 35.577.630, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su remplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.”

1 día - Nº 314429 - $ 1015,47 - 27/05/2021 - BOE

AFME S.A.

EN LIQUIDACION

Por Acta Asamblea General Extraordinaria Nº 2 

del 20/05/2021, se resolvió: Aprobar el balance 

final de liquidación y proyecto de distribución 

habiendo cancelado el pasivo en su totalidad y  

designar como responsable en la conservación 

de los libros, medios contables y documentación 

sociales al Sr. Daniel Alejandro Salomón Chacón, 

DNI N° 29.256.462, con domicilio real y especial 

en calle Francisco de Toledo Nº 1.630 B° Ayacu-

cho de esta ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 314514 - $ 148,39 - 27/05/2021 - BOE

SIERRA MAGNA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Acta Constitutiva del 09/04/2021. ACCIONIS-

TAS: Néstor Alejandro SANCHEZ, D.N.I. n° 

35.260.032, argentino, nacido el 19/06/1990, 

soltero, comerciante, con domicilio en calle Mar-

garita Wilde de Paz n° 39 de B° Remedios de Es-

caladas – Cba y  Fernando Gabriel Jesús SAN-

CHEZ, D.N.I. n° 39.421.859, argentino, nacido el 

15/12/1995, soltero, comerciante, con domicilio 

en calle Margarita Wilde de Paz n° 39 de B° Re-

medios de Escaladas - Cba. DENOMINACIÓN: 

SIERRA MAGNA S.A. DOMICILIO Y SEDE: Do-

micilio legal en jurisdicción de Pcia. de Córdoba, 

Rep. Arg. Domicilio de sede social: Hipólito Yrigo-

yen n° 146, séptimo piso – Cba. PLAZO: 99 años, 

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

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros y/o asociada a terceros en 

cualquier punto de la República Argentina y/o del 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o 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) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 
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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 graficas 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. 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 estatuto. CAPITAL SOCIAL: 

Se fija en la suma de $ 100.000 representado por 

1.000 acciones ordinarias, nominativas, no endo-

sables, con derecho a un voto por acción y de va-

lor nominal de $ 100 cada una. SUSCRIPCIÓN: 

Néstor Alejandro SANCHEZ, el 99 %, o sea 990 

acciones y Fernando Gabriel Jesús SANCHEZ, 

el 1% o sea 10 acciones. INTEGRACION: 25 % 

al momento de la constitución. Saldo en 2 años 

desde la inscripción. ADMINISTRACIÓN: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la Asamblea General Ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco Directores 

titulares, electos por el término de tres ejercicios, 

pudiendo ser reelectos por el mismo término, de 

manera indefinida. La Asamblea debe designar 

mayor, menor o igual número de Directores su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. Siempre que la Asamblea no haya efec-

tuado la distribución de cargos, el Directorio en 

su primera reunión deberá designar un Presiden-

te y un Vicepresidente, en caso de que se haya 

fijado en más de uno el número de Directores. El 

Vicepresidente reemplazará al primero en caso 

de ausencia o impedimento, temporal o definitivo. 

REPRESENTACIÓN LEGAL: Estará a cargo del 

Presidente del Directorio y en su caso del Vice-

presidente o de quien legalmente los sustituya. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: El Directo-

rio de la Sociedad se conforma con un miembro 

titular y un suplente designados por 3 ejercicios 

económicos. Director titular y Presidente: Néstor 

Alejandro SANCHEZ y Director suplente: Fernan-

do Gabriel Jesús SANCHEZ. Ambos constituyen 

domicilio especial en los mencionados supra, jun-

to a los demás datos personales. LA SOCIEDAD 

PRESCINDE DE LA SINDICATURA. Los accio-

nistas adquieren las facultades de contralor, con-

forme el artículo 55 L.G.S. CIERRE DEL EJER-

CICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 314323 - $ 3123,81 - 27/05/2021 - BOE

ZULU STANDARD S.A. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Acta Constitutiva del 09/04/2021. ACCIONIS-

TAS: Néstor Alejandro SANCHEZ, D.N.I. n° 

35.260.032, argentino, nacido el 19/06/1990, 

soltero, comerciante, con domicilio en calle Mar-

garita Wilde de Paz n° 39 de B° Remedios de Es-

caladas – Cba y  Fernando Gabriel Jesús SAN-

CHEZ, D.N.I. n° 39.421.859, argentino, nacido el 

15/12/1995, soltero, comerciante, con domicilio 

en calle Margarita Wilde de Paz n° 39 de B° Re-

medios de Escaladas - Cba. DENOMINACIÓN: 

ZULU STANDARD S.A. DOMICILIO Y SEDE: Do-

micilio legal en jurisdicción de Pcia. de Córdoba, 

Rep. Arg. Domicilio de sede social: Hipólito Yrigo-

yen n° 146, séptimo piso – Cba. PLAZO: 99 años, 

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

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros y/o asociada a terceros en 

cualquier punto de la República Argentina y/o del 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o 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) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

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 graficas 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. 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 estatuto. CAPITAL SOCIAL: 

Se fija en la suma de $ 100.000 representado por 

1.000 acciones ordinarias, nominativas, no endo-

sables, con derecho a un voto por acción y de va-

lor nominal de $ 100 cada una. SUSCRIPCIÓN: 

Néstor Alejandro SANCHEZ, el 99 %, o sea 990 

acciones y Fernando Gabriel Jesús SANCHEZ, 

el 1% o sea 10 acciones. INTEGRACION: 25 % 

al momento de la constitución. Saldo en 2 años 

desde la inscripción. ADMINISTRACIÓN: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la Asamblea General Ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco Directores 

titulares, electos por el término de tres ejercicios, 

pudiendo ser reelectos por el mismo término, de 
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manera indefinida. La Asamblea debe designar 

mayor, menor o igual número de Directores su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. Siempre que la Asamblea no haya efec-

tuado la distribución de cargos, el Directorio en 

su primera reunión deberá designar un Presiden-

te y un Vicepresidente, en caso de que se haya 

fijado en más de uno el número de Directores. El 

Vicepresidente reemplazará al primero en caso 

de ausencia o impedimento, temporal o definitivo. 

REPRESENTACIÓN LEGAL: Estará a cargo del 

Presidente del Directorio y en su caso del Vice-

presidente o de quien legalmente los sustituya. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: El Directo-

rio de la Sociedad se conforma con un miembro 

titular y un suplente designados por 3 ejercicios 

económicos. Director titular y Presidente: Néstor 

Alejandro SANCHEZ y Director suplente: Fernan-

do Gabriel Jesús SANCHEZ. Ambos constituyen 

domicilio especial en los mencionados supra, jun-

to a los demás datos personales. LA SOCIEDAD 

PRESCINDE DE LA SINDICATURA. Los accio-

nistas adquieren las facultades de contralor, con-

forme el artículo 55 L.G.S. CIERRE DEL EJER-

CICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 314324 - $ 3135,47 - 27/05/2021 - BOE

GMT DESARROLLOS S.A. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Acta Constitutiva del 09/04/2021. ACCIONIS-

TAS: Néstor Alejandro SANCHEZ, D.N.I. n° 

35.260.032, argentino, nacido el 19/06/1990, 

soltero, comerciante, con domicilio en calle Mar-

garita Wilde de Paz n° 39 de B° Remedios de Es-

caladas – Cba y  Fernando Gabriel Jesús SAN-

CHEZ, D.N.I. n° 39.421.859, argentino, nacido el 

15/12/1995, soltero, comerciante, con domicilio 

en calle Margarita Wilde de Paz n° 39 de B° Re-

medios de Escaladas - Cba. DENOMINACIÓN: 

GMT DESARROLLOS S.A. DOMICILIO Y SEDE: 

Domicilio legal en jurisdicción de Pcia. de Córdo-

ba, Rep. Arg. Domicilio de sede social: Hipólito 

Yrigoyen n° 146, séptimo piso – Cba. PLAZO: 99 

años, desde su inscripción en el R.P. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ros en cualquier punto de la República Argenti-

na y/o del extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, para la construcción de edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas industria-

les; 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) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

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 graficas 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. 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 estatuto. CAPITAL SOCIAL: 

Se fija en la suma de $ 100.000 representado por 

1.000 acciones ordinarias, nominativas, no endo-

sables, con derecho a un voto por acción y de va-

lor nominal de $ 100 cada una. SUSCRIPCIÓN: 

Néstor Alejandro SANCHEZ, el 99 %, o sea 990 

acciones y Fernando Gabriel Jesús SANCHEZ, 

el 1% o sea 10 acciones. INTEGRACION: 25 % 

al momento de la constitución. Saldo en 2 años 

desde la inscripción. ADMINISTRACIÓN: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la Asamblea General Ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco Directores 

titulares, electos por el término de tres ejercicios, 

pudiendo ser reelectos por el mismo término, de 

manera indefinida. La Asamblea debe designar 

mayor, menor o igual número de Directores su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. Siempre que la Asamblea no haya efec-

tuado la distribución de cargos, el Directorio en 

su primera reunión deberá designar un Presiden-

te y un Vicepresidente, en caso de que se haya 

fijado en más de uno el número de Directores. El 

Vicepresidente reemplazará al primero en caso 

de ausencia o impedimento, temporal o definitivo. 

REPRESENTACIÓN LEGAL: Estará a cargo del 

Presidente del Directorio y en su caso del Vice-

presidente o de quien legalmente los sustituya. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: El Directo-

rio de la Sociedad se conforma con un miembro 

titular y un suplente designados por 3 ejercicios 

económicos. Director titular y Presidente: Néstor 

Alejandro SANCHEZ y Director suplente: Fernan-

do Gabriel Jesús SANCHEZ. Ambos constituyen 

domicilio especial en los mencionados supra, jun-

to a los demás datos personales. LA SOCIEDAD 

PRESCINDE DE LA SINDICATURA. Los accio-

nistas adquieren las facultades de contralor, con-

forme el artículo 55 L.G.S. CIERRE DEL EJER-

CICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 314325 - $ 3138,65 - 27/05/2021 - BOE

SANATORIO MORRA S.A. 

DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO

Acta de Asamblea General Ordinaria del 

19/3/2021. Se designa, por el término de 3 

ejercicios económicos: a) Director titular y 

Presidente: León Sebastián MORRA, D.N.I. n° 

13.538.461, C.U.I.T. nº 20-13538461-6, argen-

tino, nacido el 3/9/1959, casado, médico, con 

domicilio en Estancia Santa Catalina n° 474 - 

Lomas de la Carolina – Cba; b) Director titular y 
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Vicepresidente: Carlos Alberto MORRA, D.N.I. 

n° 18.444.829, C.U.I.T. nº 20-18444829-8, ar-

gentino, nacido el 30/11/1967, casado, médico, 

domiciliado en Lote 17, manzana 54 - Lomas de 

la Carolina – Cba; c) Directora titular: Sonia Vi-

viana VIALE, D.N.I. n° 17.627.951, C.U.I.T. nº 27-

17627951-1, argentina, nacida el 27/12/1965, 

casada, licenciada en psicología, con domicilio 

en Estancia Santa Catalina n° 474 – Lomas de 

la Carolina – Cba; y d) Director suplente: Jorge 

Antonio VIALE, D.N.I. n° 13.372.522, C.U.I.T. nº 

23-13372522-9,  argentino, nacido el 6/6/1957, 

casado, comerciante, domiciliado en lote 14, 

manzana 54 - Lomas de la Carolina – Cba. 

Todos constituyen domicilios especiales (art. 

256 LGS)  en los mencionados en cada caso y 

expresan, bajo la forma de declaración jurada, 

que no se encuentran incursos en las prohibi-

ciones e incompatibilidades del art. 264 LGS. 

Cba., 20/05/2021.

1 día - Nº 314329 - $ 584,05 - 27/05/2021 - BOE

PROSDOCIMO AUTO SA.

COLONIA CAROYA

Por Acta de Asamblea Ord. del 28/04/2021. Desig-

na: Presidente: Rafael Armando Prosdocimo, DNI: 

7.956.080, CUIT: 20-07956080-5; Director Su-

plente: María Silvia Drudi, DNI: 6.493.740, CUIT: 

27-06493740-0, PRESCINDE DE LA SINDICA-

TURA. Aprueba balances cerrados al 31/12/2018, 

31/12/2019 y 31/12/2020.

1 día - Nº 314350 - $ 115 - 27/05/2021 - BOE

TRADE SAS

AUMENTO DE CAPITAL

Por acta de Reunión de Socios Ordinaria – Ex-

traordinaria Número 1 de fecha 15 del mes de 

Octubre de 2020 se resolvió aumentar el capital 

social emitiendo mil quinientas (1.500) nuevas ac-

ciones, ordinarias, nominativas no endosables de 

Clase “B” con un valor nominal de AR$ 250 cada 

acción, sin prima de emisión y con un aumento 

que no importa la modificación del estatuto. Las 

nuevas acciones emitidas confieren el derecho 

a un voto por acción, recibidas a razón de 1305 

acciones y 195 acciones para los Socios Agus-

tín Baca (DNI 32785578) y Florencia Vernet (DNI 

31.218.341), respectivamente, quedando de esta 

manera el capital social total de la sociedad por 

un monto de AR$ 400.000.

1 día - Nº 314681 - $ 595,10 - 27/05/2021 - BOE

TEhNOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Auto-

convocada -Unánime- de Accionistas, celebrada 

el día 14 de Mayo de 2021, resultaron electas y 

designadas para integrar el Directorio uniperso-

nal de la sociedad, por tres ejercicios, las per-

sonas que en orden a los siguientes cargos, 

se  indican a continuación: PRESIDENTE: Sra. 

María Noé Beltrán, DNI Nº 32.059.200. DIREC-

TOR SUPLENTE: Sr. Santiago Beltrán, DNI Nº 

30.472.777.

1 día - Nº 314426 - $ 137,79 - 27/05/2021 - BOE

PANALES DEL CENTRO SUR S.A.

RIO CUARTO

ACEPTAN RENUNCIAS

ELIGEN AUTORIDADES

Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria 

unánime  de fecha 20/03/2021, se resolvió por 

unanimidad: 1) aceptar la renuncia  del Presi-

dente Rodolfo Artemio Dellatorre y del Director 

Suplente Leandro Ramón Narvaja Luque. 2) ele-

gir para completar el mandato de los directores 

salientes. Presidente: Leandro David Farina, DNI. 

28.821.316, y Director Suplente: Noelia Silvina 

Escudero, DNI. 29.043.560.-

1 día - Nº 314539 - $ 144,68 - 27/05/2021 - BOE

DELFOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 21 de Asamblea General Ordinaria, 

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

Sr. Luis Alejandro Dall´Aglio, D.N.I. Nº 20.531.564 

como Director Titular y Presidente del Directo-

rio, y del Sr. Eduardo Daniel Petoletti, D.N.I. Nº 

21.619.652 como Director Suplente, por un perío-

do de 3 (tres) ejercicios.-

1 día - Nº 314679 - $ 289,10 - 27/05/2021 - BOE

PRACTICA PUM S.A.S.

Por Reunión de socios N° 2, celebrada el 

07/05/2021, en la sede social, se resolvió por 

unanimidad ratificar lo tratado en la Reunión de 

socios N°1 celebrada con fecha 01/02/2021, pu-

blicada el día 26/04/2021, edicto N° 308007, en 

la que se resolvió el cambio de denominación 

social. Quedando redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTICULO 1: La sociedad se denomina 

“UNSER DACH S.A.S.”.

1 día - Nº 314184 - $ 115 - 27/05/2021 - BOE

ALOÑA SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº15 y 

Nº17 del 25/11/2015 y del 17/11/2017 respectiva-

mente y por acta de Directorio Nº22 y Nº 25 del 

29/03/2016 y 04/12/2017, se dispuso la elección 

del sig. Directorio: Presidente JULIO CESAR 

PARSI, DNI 6602021; Director Suplente EDUR-

NE GORDOA URIBE, DNI Español 16284107-S. 

Ambos por dos ejercicios.-

1 día - Nº 314455 - $ 115 - 27/05/2021 - BOE

COMSYS S.A.

Asamblea Ordinaria Elección de Directorio. Por 

Asamblea General Ordinaria N° 24 del día 05 de 

Enero de 2021, se resuelve: Aceptar la renuncias 

de Sergio Domingo Bertero, DNI 12.994.114 y de 

Ignacio Bertero, DNI 33.437.334 a los cargos de 

Director Titular – Presidente y Director Suplente, 

respectivamente. Y a elegir por el término de tres 

(3) ejercicios, dos directores titulares y un director 

suplente: (i) Director Titular - Presidente: Sergio 

Domingo BERTERO, DNI 12.994.114; (ii) Director 

Titular - Vicepresidente: Gustavo Sebastián CA-

TUREGLI, DNI 24.368.553; y (iii) Director Suplen-

te: Ignacio Bertero, DNI 33.437.334.- Córdoba, 21 

de Mayo de 2021.

1 día - Nº 314473 - $ 250,68 - 27/05/2021 - BOE


