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ASAMBLEAS

CENTRO INTEGRAL DE GERONTOLOGIA

(CIG) SAS 

LAS VARILLAS

Convocase a REUNION EXTRAORDINARIA DE 

SOCIOS de CENTRO INTEGRAL DE GERON-

TOLOGIA (CIG) SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA, a celebrarse el día catorce (14)  

de JUNIO de 2021, a las 17:00 hs en primera 

Convocatoria,  y a las 18:00 hs en segunda Con-

vocatoria,   en la propiedad   sito en calle Rivada-

via N° 144, de la ciudad de Las Varillas, Provincia 

de Córdoba, (art. 51 ley 27349) a fin de tratar el 

siguiente orden del día: 1).- Elección de un accio-

nista para que conjuntamente con el  Sr. Admi-

nistrador o su representante legal confeccione y 

firme el acta de Reunión de Socios; 2).- Comuni-

cación de la convocatoria a todos los accionistas 

mediante notificación fehaciente  en el domicilio 

constituido ante la sociedad .- 3).- Ratificar el 

Acta de Administración de fecha 17/09/2018 de 

modificación de la sede social. Modificación del 

art. 1° del instrumento constitutivo; 4) Ratificar el 

Acta de Reunión de socios de fecha 12/02/2021 

de Reforma del estatuto, Elección de Autoridades 

y ratificación/rectificación de reuniones de fecha 

20/09/2019 y 20/10/2020 de aprobación de balan-

ces; 5) Ratificar el Acta de Reunión de socios de 

fecha 21/04/2021. Modificación de los art. 7 y 8 de 

los Estatutos Sociales. Los Sres. Accionistas que 

deseen concurrir deberán notificar a la Sociedad 

su asistencia, haciendo depósito de sus acciones 

y/o certificados de tenencia, en la propiedad cita-

da para la reunión, con una antelación no menor a 

tres días de la fecha fijada, en el horario de 08:00 

a 12:00 hs a los fines de su registración” ADMI-

NISTRADOR.

5 días - Nº 314572 - $ 3667,55 - 03/06/2021 - 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 conjun-

tamente 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) Auto-

rizaciones para tramitar la inscripción de las ac-

tas. 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 Córdo-

ba de 10 a 15 hs.

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

Asambleas  ................................................  Pag. 1
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Asistencia el día 11 de Junio de 2021 a las 18 hs. 

Se informa que la documentación a considerar se 

encuentra a disposición de los socios. EL DIREC-

TORIO.

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

COOPERATIVA ELECTRICA

EL FORTIN LIMITADA

La COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN 

LIMITADA, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA el día viernes 18 de Junio de 2021 

a las 16:30 hs. en Sede Social, sita en calle Ma-

teo Olivero 474 de El Fortín (Cba.). Orden del día: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar 

acta con Presidente y Secretario.  2) Motivos por 

los que la Asamblea se convoca fuera de término. 

3) Consideración de Memoria y Balance General, 

Cuadro de Resultados, Informe del Síndico y del 

Auditor sobre Ejercicio cerrado el 31-12-2019. 4) 

Renovación parcial Honorable Consejo de Admi-

nistración: a) Elección 3 Miembros Titulares por 

finalización de mandatos y renuncia. b) Elección 

3 Miembros Suplentes por finalización de manda-

tos y renuncias. c) Elección 1 Síndico Titular y 1 

Síndico Suplente,  por finalización de mandatos.  

El Secretario.

3 días - Nº 314405 - $ 2142,30 - 01/06/2021 - BOE

COMPLEJO MUTUALISTA SUQUIA

DE LOS HABITANTES DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA DE LA 6ª ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA. El Complejo Mutualista 

“Suquía” de los habitantes de la Provincia de Cór-

doba, convoca a los señores asociados a la 6ª 

Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 

día Treinta de Junio de 2021, a las 09.00 Hs. En el 

local de la Sede Social sito en calle Gral. Urquiza 

Nº 370, 1º Piso Of. “B”, Centro de la Ciudad de Cór-

doba, conforme lo determina el Estatuto Social vi-

gente, y los contenidos en  la Ley Orgánica de Mu-

tualidades 20.321. Habiéndose fijado el siguiente 

Orden del Día: 1º) Lectura y Aprobación del Acta 
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Anterior. 2º) Designación de Dos (2) asociados 

para que suscriban el Acta en representación de 

la  Asamblea, junto con el Presidente y Secreta-

rio.  3º) Consideración de las Memorias Anuales, 

Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos 

y demás Estados Contables e Informes de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente a los ejerci-

cios regulares iniciados el 01/01/2016, 01/01/2017, 

01/01/2018, 01/01/2019 y 01/01/2020, con los 

cierres el 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 

31/12/2019 y el 31/12/2020. 4º) Compensaciones 

a los Directivos. 5º) Tratamiento y consideración 

del incremento en el valor de la Cuota Social. 

6º) Consideración de la gestión realizada por el 

Consejo Directivo en el periodo. 7º) Tratamiento y 

consideración del modelo del reglamento del Ser-

vicio de Gestión de Préstamo. 8º) Elección, para 

la renovación total de las autoridades del Conse-

jo Directivo y Junta Fiscalizadora, por un perio-

do de mandato  de Cuatro (4) años, para cubrir 

los siguientes cargos: Por Consejo Directivo. Un 

Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un 

Tesorero, Un Vocal Titular, Dos Vocales Suplentes 

y por Junta de Fiscalización Tres Fiscalizadores 

Titulares y Un Fiscalizadores Suplentes. POR SE-

CRETARIA.

2 días - Nº 314430 - $ 1786,08 - 31/05/2021 - BOE

CAMINOS SOLIDARIOS

ASOCIACION CIVIL

Convoca a todos sus asociados/as para el día 02 

de junio de 2021 a las 18.00 hs. para participar 

de la Asamblea General Ordinaria en modalidad 

a distancia, en el link de acceso: meet.google.

com/woi-rtrp-epz. El Orden del Día a tratar será: 

1) Consideración de la documentación contable, 

Balances, Memorias e Informes la Comisión Revi-

sora de Cuentas correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de di-

ciembre de 2020; 2) Elección de autoridades.

1 día - Nº 314594 - $ 163,23 - 31/05/2021 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA

“EL ARBOL” LIMITADA

JOVITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 16/06/2021 a las 21 Hs. en el salón 

propiedad del Club de Tiro a la Hélice “El Junca-

lito” Asociación Civil ubicado en el Paraje Quinta 

Los Hornos sobre calle pública 1,5 Km. al oeste 

de Jovita, Cba. para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1. Constatación del quórum; 2. Designación 

de dos asambleístas para firmar el Acta de la 

Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario; 3. Explicación de los motivos que 

ocasionaron que la asamblea se realice fuera de 

término; 4. Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, cuadros, anexos, Informes del Auditor y 

del Síndico y Proyecto de Distribución del Resul-

tado por los ejercicio finalizados el 31/12/2019 y el 

31/12/2020; 5. Elección de cuatro consejeros titu-

lares en reemplazo de los Sres. Marcelo D. Panza, 

Fernando M. Dellafiore, Emilio Esnaola y Ricardo 

A. Goñi y dos consejeros suplentes en reempla-

zo de los Sres. Jorge R.Goñi y Sergio G. Calleris, 

todos ellos por finalización de sus mandatos; 6. 

Elección de un síndico titular y un síndico suplente 

en reemplazo de los Sres. Ernesto F. Dellafiore y 

Facundo I. Goñi, respectivamente, por finalización 

de sus mandatos.

2 días - Nº 314498 - $ 1194,60 - 01/06/2021 - BOE

ASOCIACION CULTURAL ISRAELITA

DE CORDOBA

Convoca a todos sus asociados/as para el día 08 

de junio de 2021 a las 19:30 hs. para participar 

de la Asamblea General Ordinaria en modalidad 

a distancia, en el link de acceso: https://meet.

google.com/pfd-ugtt-iqb. El Orden del Día a tratar 

será: 1) Consideración de la documentación con-

table, Balances, Memorias e Informes la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente a los ejer-

cicios cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 31 

de diciembre de 2020; 2) Elección de autoridades.

3 días - Nº 314526 - $ 1094,40 - 01/06/2021 - BOE

COMPLEJO ALDEA JARDIN

Orden del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMI-

LIA de 2a NOM. - SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex Sec 

1) en autos  “9812087 – SARTORI, OSVALDO AL-

BERTO Y OTROS - ACTOS DE JURISDICCION 

VOLUNTARIA”. CITACION ASAMBLEA JUDICIAL 

PROPIETARIOS DEL EDIFICIO “ALDEA JARDIN”. 

Por Resolución-Auto N° 249, de fecha 19/05/2021, 

se ha dispuesto: “I. Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia ordenar judicialmente la realización 

de una asamblea de propietarios del edificio “Al-

dea Jardín” la que tendrá lugar el día 17 de junio 

del corriente año a las 15:00 horas, en primera 

convocatoria y media hora más tarde la segunda, 

a través de la plataforma Zoom con el único objeto 

de tratar la designación de un administrador, pre-

vio el ofrecimiento de la fianza de cinco (5) abo-

gados de la matrícula, la que deberá ser ratificada 

por el Tribunal. II. Comunicar a los propietarios que 

deseen asistir a la asamblea que deberán infor-

marlo al Tribunal con el boleto de compraventa y 

sus respectivas cesiones si las hubiere hasta el 

día 11 de junio. III. Hacer saber a los propietarios 

que podrán concurrir a través de un apoderado, 

quien deberá presentar ante el Tribunal un poder 

con firma certificada por escribano o autoridad 

judicial, hasta el día 11 de junio. IV. Notifíquese a 

todas las partes intervinientes; publíquese edictos 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y 

en un diario local en la misma modalidad que el 

proveído inicial. Colóquese cartel informativo en el 

ingreso del edificio anoticiando el contenido de la 

presente resolución.” Firmado: Dra. Viviana Rodrí-

guez, Jueza. Se aclara que no es necesario que 

los propietarios que ya han comparecido al proce-

so comuniquen al Tribunal su voluntad de asistir a 

la asamblea.

5 días - Nº 314582 - $ 4059,75 - 03/06/2021 - BOE

ROSARIO FUTBOL CLUB

ASOCIACION CIVIL

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria a distancia, a celebrarse 

el día 2/6/21, a las 20.30 horas, mediante la plata-

forma MEET bajo el link https://meet.google.com/

eek-tpeu-atf para tratar el siguiente orden del día: 

1) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, Estados Conta-

bles y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico regular cerrado al 31/12/2017, 

al 31/12/2018, al 31/12/2019 y al 31/12/2020 2) 

Elección de autoridades y Comisión Revisoras de 

Cuentas 3) Consideración de la presentación fue-

ra de término. Fdo: LA COM DIR.

1 día - Nº 314680 - $ 251,74 - 31/05/2021 - BOE

Por acta de Comisión Directiva de fecha 

22.05.2021 se resolvió por unanimidad convocar 

a Asamblea General Ordinaria a Distancia en los 

términos de la Resolución 25 “G”/20, para el día 

3 de julio de 2021, a las 14 hs. en primera con-

vocatoria y a las 15 hs. en segunda convocato-

ria. La misma se realizará a las 15 hs. de manera 

virtual y mediante la plataforma digital ZOOM, ID 

748 2228 8827, a los fines de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior y desig-

nación de dos asambleístas para que suscriban 

el acta labrada junto con el Presidente y Secre-

tario; 2) Lectura y tratamiento de las Memorias 

Anuales de la Presidencia correspondientes a los 

ejercicios 2019 y 2020; 3) Consideración de los 

Balances Generales correspondientes a los ejer-

cicios cerrados el 30 de septiembre de 2019 y 30 

de septiembre de 2020 e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas; 4) Razones por las cuales 

la asamblea se realiza fuera del término fijado en 

el estatuto; 5) Tratamiento del Presupuesto Anual; 
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6) Consideración de las acciones judiciales y de-

nuncias iniciadas por la Sra. Jacqueline Asef y 

declaración como Persona No Grata; 7) Elección 

de Autoridades y 8) Ratificación de la designación 

del Director y Subdirector de Tiro. Para recibir la 

invitación a la asamblea y contraseña, los aso-

ciados deberán confirmar su asistencia hasta 24 

horas antes de celebrarse la misma, indicando un 

teléfono y una dirección de correo electrónico re-

gistrada en la plataforma CIDI Nivel II al siguiente 

correo: dracarolinafernandez@gmail.com . Los 

asociados recibirán en el correo electrónico pro-

visto por ellos un link y un código de acceso a la 

asamblea.

3 días - Nº 314622 - $ 2302,29 - 02/06/2021 - 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 Fa-

cultad de Ciencias Agropecuarias, edificio anexo 

Aulas  Sur para poder cumplir el protocolo de re-

uniones presenciales “Argos A. Rodríguez”,Cordo-

ba,  a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA:  1) Designación de dos asociados, para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario pro-

cedan 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) Elección 

de autoridades: un Presidente por el termino de 

dos años, elección del Vicepresidente por el ter-

mino 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

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL

DEFENSORES DE JUVENTUD

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

SANATORIO ARGENTINO S.A.

SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas de Sanatorio Argentino 

S.A, para el día QUINCE (15) de JUNIO de 2021, 

a las 18:00 hs en primera convocatoria y a las 

19:00 hs en segunda convocatoria, la que  se lle-

vará a cabo A DISTANCIA mediante la aplicación 

ZOOM, cuyo link de ingreso es: https://us04web.

zoom.us/j/4199925523?pwd=SHVWM0EySk-

VVVjEzQTFXTEJKRWtCZz09; ID de reunión: 

419 992 5523; Código de acceso: 9j3Cxx, a fin 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Ratificar 

el Acta de Directorio N° 44  de fecha 25/01/2021; 

2.- Ratificar el Acta de Asamblea Ordinaria N° 98 

de fecha 17/02/2021 de designación de Autori-

dades.-  Se informa a los accionistas, que para 

poder participar de la misma, deberán cursar la 

correspondiente comunicación de asistencia para 

su registro con al menos tres (3) días de anticipa-

ción a la fecha de la asamblea, mediante correo 

electrónico dirigido a la sociedad contaduria@

sanatorioargentino.org desde la dirección de mail 

del accionista o de su representante legal, que, 

de acuerdo al artículo 6 de la mencionada Reso-

lución de IPJ, obligatoriamente deberá coincidir 

con la que tiene registrada cada uno de los par-

ticipantes en la Plataforma de Ciudadano Digital, 

Nivel II, para acceder y participar de la asamblea 

a distancia.

5 días - Nº 314776 - $ 2875,20 - 04/06/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL DANTE ALIGHIERI

DE MARCOS JUÁREZ

MATRICULA A-2179 CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA En cumplimiento 

de lo resuelto por Comisión Directiva y de con-

formidad con las disposiciones Legales y Estatu-

tarias, cúmplenos en convocar a Ud. a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a 

cabo el día 30 de Junio de 2021, a las 18,30 ho-

ras en nuestra sede de San MartínNº614  de esta 

ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, para 

tratar lo siguiente:ORDEN DEL DÍA 1) Designa-

ción de dos asambleístas para que con el Sr. Pre-

sidente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 

2) Razones por las que se convoca a Asamblea 

fuera de término legal. 3) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General,Estado de 

Recursos y Gastos, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, e informe del Auditor Indepen-

dientede los ejercicios económicos, Nº14,cerrado 

al 31/12/2019, y Nº15, cerrado al 31/12/2020.4) 

Elecciones para la Renovación total de la Comi-

sión Directiva (Será elegido: Presidente, Vicepre-

sidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro 

Tesorero, 6 Vocales Titulares y 3 Vocales Suplen-

tes) y Comisión Revisora de Cuentas (se elegirá: 

2 Revisores de Cuentas Titulares y 1 Suplente), 

por el termino de 2 Años. NOTA: La Asamblea se 

realizará válidamente cualquiera fuere el número 

de Asistentes, media hora después de la fijada en 

la presente Convocatoria, si antes no se hubiere 

reunido la mitad más uno de los socios(art. 29Es-

tatuto Social).

3 días - Nº 314831 - $ 3072,60 - 02/06/2021 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIALES 

METALúRGICOS DE RíO CUARTO

La Comisión directiva convoca a Asamblea Ordi-

naria para el día: 18 de Junio de 2021, a las 20:00 

horas, bajo la modalidad a distancia por medio de 

plataforma zoom, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al presidente 

y secretario; 2) Aprobación de gestión de las comi-

siones,  informes de comisión revisora, memoria y 

estados contables al 30/09/2019 y 30/09/2020 3) 

Elección de nuevas autoridades 4) Causales de 

la realización tardía. Se recuerda a las Asociados 

solicitar el link de acceso para la reunión en zoom 

en la sede social.

3 días - Nº 315085 - $ 1637,40 - 02/06/2021 - BOE

CAPDEL S.A.   

En Reunión de Directorio, celebrada el 26 de 

Mayo del año 2021 se resolvió CONVOCAR 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA de CAPDEL S.A., a realizarse 

en la sede social de Duarte Quirós 1400, el día 

22 de Junio del 2021 a la 10 hs. para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA. 1) Designación de dos 

(2) asambleístas, para que, junto al presidente 

de la asamblea, firmen el Acta de la misma; 2) 

Consideración del Estado de Situación Patrimo-

nial, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Anexos y Notas Complementarias que componen 
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el Balance General de CAPDEL S.A., así como 

la Memoria del Directorio de la Sociedad al cierre 

del Ejercicio Económico N° 33, producido el 28 de 

Febrero del 2021; 3) Consideración del Informe 

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 33;  4) Aprobación de la 

gestión del Directorio y de la Comisión fiscaliza-

dora durante el ejercicio Económico considerado, 

conforme al alcance de los artículos 275 y 298 

de la ley 19550; 5) Consideración del Proyecto 

de Distribución de Utilidades correspondientes al 

Ejercicio Económico N° 33; 6) Consideración de la 

Distribución de la Prima de Emisión. El Presidente.

5 días - Nº 314960 - $ 4298,50 - 04/06/2021 - BOE

DEPOSITO FISCAL CóRDOBA S.A.

Convocase a los señores accionistas de Deposi-

to Fiscal Córdoba S.A. a Asamblea General Or-

dinaria en la sede social calle Av. Las Malvinas 

N° 8551 - B° 1 de Julio de la ciudad de Córdoba 

el día 24 de Junio de 2021 a las 09:30 horas la 

primera convocatoria, y a las 10:30 horas. segun-

da convocatoria para tratar el siguiente orden de 

día: 1) Designación accionistas para firmar acta 

2) Aprobación Balances y estados contables. 3) 

Aprobación gestión del directorio 4) Remoción del 

directorio. Designación de nuevas autoridades. 

Los accionistas deberán comunicar su asistencia 

con tres días de anticipación a la realización de 

la asamblea. El libro de depósito de acciones y 

registro de asistencia a asambleas cerrara el día 

17 de junio a las 17:00 hs. La memoria, balance 

y estado de cuentas está a disposición de los so-

cios desde el día 20.05.21 en la sede social.

5 días - Nº 315004 - $ 3715 - 03/06/2021 - BOE

INSTITUTO TECNICO

AGRARIO INDUSTRIAL

MONTE BUEY

Se convoca a los Sres. Asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el dia 01 de julio del 2021 

a llevarse a cabo con modalidad a distancia por 

medios tecnológicos de informática y comunica-

ción, atento el régimen de aislamiento preventivo, 

social, y obligatorio vigente a la fecha, y confor-

me 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 asociados acceder al siguiente 

link: https://us05web.zoom.us/j/3257313095?pw-

d=b1pTSDdNVHFEa04vcHcyRllPNExJZz09, ID 

de Reunión: 325 731 3095 - Código de Acceso: 

5nU8fX, para poder participar de la asamblea, 

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

nación de 2 Asambleistas para que juntamente 

con el Presidente y el Secretario firmen el Acta 

de Asamblea. 2) Informar y considerar el motivo 

del atraso del llamado a Asamblea General Or-

dinaria del Ejercicio Anual 2019/2020. 3)Lectura 

y consideración del Balance General, Memoria, 

Estado de Resultados e Informe del Organo de 

Fiscalización correspondiente al Ejercicio Anual 

2019/2020. 4)Elección de las nuevas autoridades 

del Consejo Directivo y del Organo de Fiscaliza-

ción. Consejo Directivo.

1 día - Nº 315087 - $ 1036,25 - 31/05/2021 - BOE

COLEGIO DE OPTICOS DE LA

PCIA DE CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, a rea-

lizarse el día 10 de junio de 2021 a las 15:00 hs. 

en Av. Gral. Paz 79, Espacio Auditorio, 1er Piso, 

Cámara de Comercio de la Ciudad de Córdoba, a 

fin de tratar el siguiente: Orden del día: 1- Lectu-

ra y aprobación del acta de la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria anterior. 2- Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta. 3- Razo-

nes por las cuales se ha postergado la realización 

de la Asamblea. 4- Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas. 5- Consideración de la Memoria 

del Consejo Directivo y Estados contables del 30º 

ejercicio iniciado el 01/09/2019 y  el finalizado el 

31/08/2020. 6- Designación de la Junta Electoral 

de acuerdo con el art. 29 de la Ley 7802 y el art. 

53 de los Estatutos; por omisión de su inclusión en 

el orden del día de la Asamblea Ordinaria realiza-

da con fecha 12/12/2019. HONORABLE CONSE-

JO DIRECTIVO.

1 día - Nº 315119 - $ 794,85 - 31/05/2021 - BOE

ASOCICACIóN CIVIL

COOPERADORA DEL I.P.E.T. Nº 58

GRAL MOSCONI

LA PUERTA

Socio: Comisión Directiva convoca ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, el 22/06/2021, 20:00 

horas, local de institución sito en Bv. San Martin 

s/n° esq. Gral. Mosconi, LA PUERTA, Dpto. Río 

1°, Pcia. Córdoba, tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Apertura Asamblea y lectura Orden del 

Día; 2) Designación dos socios para suscribir acta 

Asamblea; 3) Informe causas fuera de término; 4) 

Aprobación Memoria, Estados Contables e Infor-

me Comisión Revisadora de Cuentas ejercicios 

cerrados al 31/12/2019 y 31/12/2020; 5) Presen-

tación Declaración Fondos Disponibles e Informe 

Inventario de Bienes; 6) Renovación Comisión 

Directiva; 7) Renovación Comisión Revisadora de 

Cuentas; 8) Fijar monto caja chica de Tesorería o 

delegar atribución en Comisión Directiva; 9) Fijar 

monto y forma de pago de cuota social, aportes 

colaborativos y otras contribuciones ó delegar fija-

ción en Comisión Directiva; 10) Convocatoria Re-

unión Comisión Directiva tratar plan trabajo anual. 

Fdo.: Comisión Directiva.

1 día - Nº 315285 - $ 918,10 - 31/05/2021 - BOE

CENTRO DE COMUNICACIóN POPULAR

Y ASESORAMIENTO LEGAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 07 de Junio de 2021 a las 14:30 hs. En concor-

dancia a lo dispuesto por la RG 25/2020 de IPJ, la 

Asamblea será realizada bajo la modalidad A DIS-

TANCIA , mediante el uso de la Plataforma Digital 

Zoom, para lo cual los socios deberán enviar un 

mail a administración@cecopal.org, para solicitar 

el ID y clave de acceso, en todos los casos con la 

respectiva identificación con DNI, para considerar 

el siguiente orden del día:1)Lectura del Acta ante-

rior.2)Designación de un miembro para presidir la 

Asamblea.3) Designación de dos miembros para 

firmar el Acta.4)Causas que originaron la demora 

de la convocatoria a Asamblea.5)Lectura y con-

sideración de la Memoria Anual, Balance e Infor-

me del Órgano de Fiscalización, Ejercicio 2020.6)

Elección de Autoridades.7)Socios.El Secretario.

1 día - Nº 315314 - $ 736,20 - 31/05/2021 - BOE

COLAZO

INMACOL S.A.

En Asamblea  General  Ordinaria de fecha 

21/05/2021 se renuevan los miembros  del Di-

rectorio de INMACOL  S.A. CUIT 30-70928008-

9, por dos ejercicios;  Director titular: CRAVERO 

NICOLAS EMANUEL  DNI 29556576, nacido el 

27/02/1983, argentino, casado, comerciante, do-

miciliado en Adalgisa 557, Colazo, Provincia de 

Córdoba; Director Suplente: CRAVERO EMILSE 

SOLEDAD DNI 31405270, argentina, soltera, na-

cida el 31/10/1985, comerciante, domiciliada en 

Adalgisa 557, Colazo, Provincia de Córdoba, bajo 

juramento expresan no encontrarse comprendi-

dos en incompatibilidades e inhabilidades de los 

Art 264 LGS, constituyendo domicilio especial en 

el domicilio de la Sede Social (Art 256 LGS). Se 

prescinde de Sindicatura (Art. 284 LGS).-

1 día - Nº 315260 - $ 616,35 - 31/05/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

CLUB ATLÉTICO LA FLORIDA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Normalizadora, 

de fecha 21/05/2021, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 
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24 de julio de 2021 a las 10:00hs, en la sede de la 

Asociación Civil Club Atlético la Florida cita en Av. 

Garibaldi Nº 793 de esta ciudad, en el ESPACIO 

AL AIRE LIBRE ubicado en el patio de la sede, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto con los Miembros de la Comisión 

Normalizadora; 2) Tratamiento del informe final de 

la Comisión Normalizadora; 3) Consideración del 

estado de situación patrimonial elaborado por la 

Comisión Normalizadora con cierre el 30 de abril 

de 2.021. 4) Elección de autoridades (Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas). A su 

vez se les hace saber que en relación a la presen-

tación de listas de candidatos para la elección de 

autoridades (art. 45 estatuto) se fija como lugar 

para la presentación el ESTUDIO JURÍDICO PIS-

TONE & ASOC., sito en calle Deán Funes Nº 1853 

de esta ciudad, y como fecha límite el día 18 de 

junio de 2021. Fdo: La Comisión Normalizadora.

1 día - Nº 314670 - s/c - 31/05/2021 - BOE

ASOCIACIóN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

LOS CóNDORES

La Comisión directiva convoca a Asamblea Ordi-

naria para el día: 19 de Junio  de 2021, a las 15:00 

horas, bajo la modalidad a distancia por medio de 

plataforma zoom, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea Ordi-

naria Anterior. 2) Designación de dos asambleís-

tas que conjuntamente con el presidente y se-

cretario suscriban el acta; 3) Designación de tres 

asambleístas para ejercer la comisión escrutado-

ra. 4)  Consideración de las memorias anuales y 

los Balances Generales cerrado el 31-03-2020 y 

31-03-2021. 5) Elección de miembros para integrar 

la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas. 6) 

Razones de la Asamblea fuera de término. Se re-

cuerda a las Asociados solicitar el link de acceso 

para la reunión en zoom en la sede social.

3 días - Nº 315117 - s/c - 02/06/2021 - BOE

CLUB ATLETICO SARMIENTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - El Club 

Atlético Sarmiento, convoca a sus asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 

instalaciones de la entidad, situadas en Santa Fe 

esquina Mendoza, de la localidad de Pueblo Italia-

no, provincia de Córdoba; el día 21 Junio de 2021 

a las 20:00 horas, para tratar el siguiente “ORDEN 

DEL DIA”: 1. Designación de dos asambleístas con 

derecho a voto, para que firmen el Acta de Asam-

blea.- 2. Causales por las que se convoca fuera de 

término.- 3. Consideración de las Memorias, Esta-

dos Contables, sus Cuadros, Anexos e Informes 

del Auditor; así como los Informes de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, todo por los ejercicios ce-

rrados el 31.12.2019 y 31.12.2020, respectivamen-

te.- 4. Elección de la totalidad de los miembros de 

la Comisión Directiva: un Presidente, un Vice-Pre-

sidente, un Secretario, un Pro-Secretario, un Teso-

rero, un Pro-Tesorero, Cuatro Vocales Titulares y 

Dos Vocales Suplentes; con UN AÑO de duración 

de sus mandatos.- 5. Elección de tres Revisado-

res de Cuentas Titulares y uno Suplente con UN 

AÑO de duración de sus mandatos.- PRESIDEN-

TE, JORGE GERGOLET - SECRETARIA, LAU-

RA DEPETRIS - TESORERA, EGLE DUHART

5 días - Nº 315132 - s/c - 04/06/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LA VASCCA S.A.

Constitución de fecha 17/05/2021. Socios: 

1) MARCELA ALEJANDRA ARAYES, D.N.I. 

N°20080310, CUIT/CUIL N° 27200803103, na-

cido el día 07/03/1968, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

25 De Mayo 657, piso 2, departamento E, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) PABLO EMANUEL NIEVAS ARAYES, D.N.I. 

N°42442626, CUIT/CUIL N° 20424426262, na-

cido el día 15/04/2000, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Agropecuario/A, con domicilio real en Calle 

25 De Mayo 657, piso 2, departamento E, barrio 

C, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: LA VASCCA S.A. Sede: 

Calle 25 De Mayo 657, piso 2, departamento E, de 

la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. 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) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con 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 musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 15) compra, venta 

y alquiler de bienes muebles (autos - motos-ve-

hículos) y de containers con o sin equipo de frio, 

nuevos y usados. Y utilización de planes de ahorro 

para los mismos. 16) Venta, importación, expor-

tación, fabricación y franquicias de indumentaria 

y calzado femenina y masculino. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

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

representado por 100 acciones de valor nominal 
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Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) MARCELA ALEJANDRA 

ARAYES, suscribe la cantidad de 55 acciones. 2) 

PABLO EMANUEL NIEVAS ARAYES, suscribe la 

cantidad de 45 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) Presiden-

te/a: MARCELA ALEJANDRA ARAYES, D.N.I. 

N°20080310 2) Director/a Suplente: PABLO EMA-

NUEL NIEVAS ARAYES, D.N.I. N°42442626. Re-

presentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación 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. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 315213 - s/c - 31/05/2021 - BOE

GOOD LIFE GYM S.A.S.

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

MARIANA JUDITH CANGA, D.N.I. N°37617095, 

CUIT/CUIL N° 27376170956, nacido el día 

21/05/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle San Jose De 

Calazans 390, piso 13, departamento B, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) CRIS-

TIAN NAPOLITANO, D.N.I. N°37151838, CUIT/

CUIL N° 20371518380, nacido el día 11/10/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle San Jose De Calazans 

390, piso 13, departamento B, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GOOD LIFE GYM S.A.S.Sede: Calle San Jose 

De Calazans 390, piso 13, departamento B, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con 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, 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, 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; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cincuenta Y Cinco 

Mil (55000) representado por 55000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIANA 

JUDITH CANGA, suscribe la cantidad de 27500 

acciones. 2) CRISTIAN NAPOLITANO, suscri-

be la cantidad de 27500 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) CRISTIAN NAPOLITANO, D.N.I. 

N°37151838 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) MARIANA JUDITH CANGA, D.N.I. N°37617095 

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. 

CRISTIAN NAPOLITANO, D.N.I. N°37151838. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 315222 - s/c - 31/05/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO LA CHIAREZZA S.A.S.

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

GO LEANDRO CACERES, D.N.I. N°31868274, 

CUIT/CUIL N° 20318682748, nacido el día 

05/11/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agri-

cultor/A Propietario/A, con domicilio real en Calle 

Pellegrini Carlos 677, barrio Centro, de la ciudad 

de Montecristo, Departamento Rio Primero, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: ESTABLECIMIENTO LA CHIAREZZA 

S.A.S.Sede: Calle Memirosky Zulema 379, de la 

ciudad de Montecristo, Departamento Rio Prime-

ro, de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.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: A) Trans-

porte nacional o internacional de cargas genera-

les, mercaderías a granel, ganado en pie, cerea-

les. Transporte de sustancias alimenticias en 

general, cargas refrigeradas, automotores y mue-

bles, por cuenta propia y de terceros, combusti-

bles, encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística.  B) Realizar la construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para la 

construcción de obras civiles, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-
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trucción. Las actividades que en virtud de la mate-

ria lo requieran, serán ejercidas por profesionales 

con título habilitante. C) Realizar compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos, y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, lo-

teos, fraccionamientos y la realización de opera-

ciones de propiedad horizontal. D) Realizar la 

prestación de servicios y/o explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales, incorporación y recuperación 

de tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para la 

preparación del suelo, la siembra, recolección de 

cosechas, preparación de cosechas para el mer-

cado, elaboración de productos lácteos o de ga-

nadería, o la ejecución de otras operaciones y 

procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Transporte au-

tomotor de haciendas y/o productos alimenticios. 

Fabricación, industrialización y elaboración de 

productos y subproductos de la ganadería, de la 

alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

de terceros en el país o en el extranjero, referido a 

dichas actividades. Faena y comercialización de 

animales y de productos y subproductos deriva-

dos: industriales, faena de semovientes, incluyen-

do el trozado y elaboración de carnes, subproduc-

tos y sus derivados. Compraventa, importación y 

exportación, consignación o permuta de semo-

vientes, animales, productos cárneos, subproduc-

tos y sus derivados. Comercialización de produc-

tos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación de 

cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimen-

tos balanceados, semillas, fertilizantes, herbici-

das, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de pro-

ductos que se relaciones con esta actividad. 

También podrá actuar como corredor, comisionis-

ta o mandataria de los productos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, ge-

renciamiento y dirección técnica y profesional de 

los establecimientos rurales agrícolas o ganade-

ros de todo tipo.  E) Compra, Venta al por mayor y 

menor, importación, exportación, consignación, 

intermediación, producción, acopio, deposito, co-

mercialización y distribución de productos relacio-

nados con la jardinería, semillas, arbustos, arbo-

les, coníferas, palmeras, plantas ornamentales, 

plantines, frutales, flores y demás productos vin-

culados con la floricultura, horticultura, fruticultu-

ra, y forestación; Efectuar servicios de parquiza-

ción, mantenimiento y decoración de espacios 

verdes, parques, jardines, autopistas, rutas, efec-

tuar movimientos de suelos, servicio de riego, ilu-

minación de parques y jardines, poda, fertiliza-

ción, embellecimiento y trabajos paisajísticos. F) 

Elaboración, producción, transformación y comer-

cialización de productos y subproductos alimenti-

cios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebi-

das, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y prestación de logística 

en eventos sociales. G) Explotación de agencia de 

viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ven-

tas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, na-

cionales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones propias o de terceros, re-

servas de hotelería dentro y fuera del país, inclu-

yendo los hoteles propios que tenga la Sociedad, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes tu-

rísticos para lo cual podrá realizar todas las ges-

tiones, los mandatos, consignaciones, compras, 

ventas, corresponsalías, administraciones, comi-

siones, representaciones, intermediaciones y todo 

otro acto contractual autorizado por la legislación 

para el cumplimiento de su objeto. Explotación de 

turismo en todos sus aspectos, mediante la adqui-

sición, arrendamiento, o locación de los distintos 

medios de transporte, alojamientos, hospedajes o 

alimentación. Prestación de servicios turísticos de 

excursiones, viajes o de transporte de personas 

no regular con fines turísticos, dentro del país o 

fuera del mismo. La explotación integral de esta-

blecimientos hoteleros, apart hotel, de inmuebles 

que tengan por finalidad el alojamiento de perso-

nas en habitaciones amuebladas, de inmuebles 

para el desarrollo de congresos, convenciones, 

ferias, actividades culturales, deportivas recreati-

vas. H) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

BORRADOR legislación vigente, mediante inver-

siones, aportes de capital a sociedades por accio-

nes constituidas o a constituirse, para negocios 

presentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella, compraventa y administración de créditos, tí-

tulos o acciones, debentures, valores mobiliarios y 

papeles de créditos en general, con cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las li-

mitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 50000 accio-

nes de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

GO LEANDRO CACERES, suscribe la cantidad 

de 50000 acciones. Administración: La administra-

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

GO LEANDRO CACERES, D.N.I. N°31868274 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIO HORA-

CIO CHAVES, D.N.I. N°31795206 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. DIEGO LEAN-

DRO CACERES, D.N.I. N°31868274. 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 315226 - s/c - 31/05/2021 - BOE

BND ASOCIADOS S.A.S.

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

LEANDRO JOSE BANDE, D.N.I. N°29207461, 

CUIT/CUIL N° 20292074612, nacido el día 

22/11/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero/A, con domicilio real en Calle Dorrego 1827, 

barrio Juniors, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) PABLO JERONIMO BANDE, 

D.N.I. N°29966507, CUIT/CUIL N° 20299665071, 

nacido el día 13/01/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Doctor Facundo De Zuviria 1680, barrio Juniors , 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) IGNACIO JORGE BANDE, D.N.I. N°32313997, 

CUIT/CUIL N° 20323139971, nacido el día 

27/06/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Arqui-

tecto/A, con domicilio real en Calle General Alva-

rez De Arenales 1011, barrio Juniors, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 4) PAULA 

JOSEFINA BANDE, D.N.I. N°39421476, CUIT/

CUIL N° 27394214766, nacido el día 29/01/1996, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Arquitecto/A, con 

domicilio real en Calle Doctor Facundo De Zuviria 

1680, barrio Juniors, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: BND ASO-
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CIADOS S.A.S.Sede: Calle Uruguay 529, barrio 

Juniors, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, 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 tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) repre-

sentado 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) LEANDRO JOSE BANDE, suscri-

be la cantidad de 12500 acciones. 2) PABLO JE-

RONIMO BANDE, suscribe la cantidad de 12500 

acciones. 3) IGNACIO JORGE BANDE, suscribe 

la cantidad de 12500 acciones. 4) PAULA JO-

SEFINA BANDE, suscribe la cantidad de 12500 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) PABLO JERO-

NIMO BANDE, D.N.I. N°29966507 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) LEANDRO JOSE BANDE, 

D.N.I. N°29207461 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. PABLO JERONIMO BANDE, 

D.N.I. N°29966507. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 315227 - s/c - 31/05/2021 - BOE

GREENLIFE CONSTRUCTORA S.A.S.

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

NANDO DIEGO ERCOLEO, D.N.I. N°23508366, 

CUIT/CUIL N° 20235083664, nacido el día 

18/08/1973, estado civil divorciado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Malagueño 

1074, piso 2, departamento B, torre/local TORRE-

MOLIN, barrio Jardin, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) EDUARDO OSCAR 

VALENTINIS, D.N.I. N°27445262, CUIT/CUIL N° 

20274452626, nacido el día 09/09/1979, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Velez Sarsfield Esq Europa, 

de la ciudad de Bell Ville, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GREENLIFE CONSTRUCTORA 

S.A.S.Sede: Calle Viamonte Gral Juan Jose 1349, 

barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: A) 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; Construcción 

de piscinas e hidromasajes en general;   realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. Las actividades que en virtud de la mate-

ria lo requieran, serán ejercidas por profesionales 

con título habilitante. B) Realizar compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, 

loteos, fraccionamientos y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. C) Ejecutar, diri-

gir, asesorar, administrar y mantener, proyectos y 

obras civiles, eléctricas, electromecánicas, hidráu-

licas, sanitarias y cloacas. D) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, mediante 

inversiones, aportes de capital a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse, para nego-

cios presentes o futuros, dando o tomando dinero 

en préstamo para negocios con fondos propios, 

financiaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella, compraventa y administración de créditos, 

títulos o acciones, debentures, valores mobiliarios 

y papeles de créditos en general, con cualquiera 

de los sistemas o modalidades creados o a crear-

se. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 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 Dos-

cientos Mil (200000) representado por 200000 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FERNANDO DIEGO ERCOLEO, suscribe la can-

tidad de 100000 acciones. 2) EDUARDO OSCAR 

VALENTINIS, suscribe la cantidad de 100000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FERNANDO 

DIEGO ERCOLEO, D.N.I. N°23508366 en el ca-
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rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) EDUARDO OS-

CAR VALENTINIS, D.N.I. N°27445262 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. FERNANDO 

DIEGO ERCOLEO, D.N.I. N°23508366. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 315246 - s/c - 31/05/2021 - BOE

GP SOLUTIONS S.A.S.

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

GUSTAVO PONZIO, D.N.I. N°33359399, CUIT/

CUIL N° 20333593999, nacido el día 29/01/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Analista De Sis-

temas, con domicilio real en Calle Leyes Obre-

ras 496, barrio General Paz, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) PABLO ALE-

JANDRO BIASI, D.N.I. N°32933172, CUIT/CUIL 

N° 20329331726, nacido el día 09/08/1987, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Cuenta Propista, con 

domicilio real en Calle Los Incas, barrio Las Quin-

tas, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: GP SOLUTIONS 

S.A.S. Sede: Calle Leyes Obreras 496, de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desarro-

llo, reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, impor-

tación y exportación de softwares, equipos infor-

máticos, eléctricos y electrónicos. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 4) 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. 5) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

6) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GUSTAVO 

PONZIO, suscribe la cantidad de 350 acciones. 2) 

PABLO ALEJANDRO BIASI, suscribe la cantidad 

de 150 acciones. Administración: La administra-

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

TAVO PONZIO, D.N.I. N°33359399 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) PABLO ALEJANDRO BIA-

SI, D.N.I. N°32933172 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. GUSTAVO PONZIO, D.N.I. 

N°33359399. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 315247 - s/c - 31/05/2021 - BOE

TAO CORDOBA S.A.S.

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

PIERO SANCHEZ ASTORI, D.N.I. N°36184791, 

CUIT/CUIL N° 20361847912, nacido el día 

14/08/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Estados 

Unidos 1600, barrio Villa Allende Golf, de la ciu-

dad de Villa Allende, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) EMILIANO 

D´ OLIVO, D.N.I. N°26671984, CUIT/CUIL N° 

20266719842, nacido el día 18/06/1978, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Obispo Trejo 1131, piso 1, departa-

mento A, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TAO CORDOBA S.A.S.Sede: Calle Obispo Trejo 

1131, piso 1, departamento A, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, 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 tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación de 
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bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, 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) PIERO SANCHEZ ASTORI, suscribe la can-

tidad de 250 acciones. 2) EMILIANO D´ OLIVO, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) EMILIANO D´ OLIVO, D.N.I. 

N°26671984 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) PIERO SANCHEZ ASTORI, D.N.I. N°36184791 

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. 

EMILIANO D´ OLIVO, D.N.I. N°26671984. 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 315269 - s/c - 31/05/2021 - BOE

GROW INTEGRAL SERVICES S.A.S.

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

JUAN MANUEL AVILA, D.N.I. N°31542544, CUIT/

CUIL N° 20315425442, nacido el día 19/08/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, con 

domicilio real en Calle Palpa 3159, piso 5, de-

partamento A, de la ciudad de Ciudad Autonoma 

Buenos Aires, Departamento Capital Federal, de 

la Provincia de Capital Federal, República Argen-

tina 2) MATEO URANI, D.N.I. N°41815134, CUIT/

CUIL N° 20418151340, nacido el día 09/03/1999, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Arturo M  Bas 2018, 

barrio Colinas De Velez Sarsfield, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GROW INTEGRAL SERVICES S.A.S.Sede: Ca-

lle Arturo M  Bas 2018, barrio Colinas De Velez 

Sarsfield, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, 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 tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 

10000 acciones de valor nominal Cinco  (5.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN MANUEL AVILA, suscribe 

la cantidad de 5000 acciones. 2) MATEO URANI, 

suscribe la cantidad de 5000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JUAN MANUEL AVILA, D.N.I. 

N°31542544 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) MATEO URANI, D.N.I. N°41815134 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

MANUEL AVILA, D.N.I. N°31542544. 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 315286 - s/c - 31/05/2021 - BOE

CARNES DE PUNILLA S.A.S.

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

TIAS AGUSTIN SOLIS, D.N.I. N°39080701, CUIT/

CUIL N° 20390807016, nacido el día 28/08/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Reconquista 3674, barrio Ma-

tienzo, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

JUAN MANUEL SOLIS, D.N.I. N°20649038, CUIT/

CUIL N° 20206490382, nacido el día 26/02/1969, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Reconquista 3674, barrio Ma-

tienzo, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina. 

Denominación: CARNES DE PUNILLA S.A.S.Se-

de: Avenida Ramon Jose Carcano 520, barrio Mi-

guel Muñoz, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: La elaboración, producción, com-

pra, venta, importación, exportación, comisión, 
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consignación, representación, y distribución al 

por mayor y/o menor de carnes y subproductos 

de origen animal de toda especie, de embutidos, 

chacinados, incluyendo sus subproductos y sus 

derivados. La compra, venta, importación, expor-

tación, comisión, consignación, representación y 

distribución al por mayor y/o menor de alimentos, 

lácteos, helados, panificados, bebidas alcohólicas 

y sin alcohol, carbón, leña, hielo, frutas, verduras, 

hortalizas y subproducto de origen vegetal y sus 

derivados. Para cumplimentar el objeto comer-

cial, podrá alquilar o instalar por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros, carnicerías 

y/o verdulerías minoristas y/o mayoristas, toda 

clase de abastecimiento para la faena de gana-

dos, frigoríficos, cámaras frigoríficas, mercados 

abastecedores y de remates, locales, oficinas, 

granjas y pescaderías. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 1000 acciones de valor nominal 

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

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) MATIAS AGUSTIN 

SOLIS, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

JUAN MANUEL SOLIS, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

NUEL SOLIS, D.N.I. N°20649038 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MATIAS AGUSTIN SOLIS, 

D.N.I. N°39080701 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JUAN MANUEL SOLIS, D.N.I. 

N°20649038. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 315296 - s/c - 31/05/2021 - BOE

CNMUNDO S.A.S.

Constitución de fecha 22/04/2021. Socios: 1) SO-

NIA EVELIN VIDAL, D.N.I. N°31355562, CUIT/

CUIL N° 27313555629, nacido el día 15/12/1984, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Empleado/A, con 

domicilio real en Calle Bariloche 109, barrio Irupe, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) LORELEY BARAVALLE, D.N.I. N°29109253, 

CUIT/CUIL N° 27291092530, nacido el día 

08/12/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licen-

ciado/A En Nutricion, con domicilio real en Calle 

Corrientes 357, piso 1, departamento C, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: CNMUNDO S.A.S.Sede: 

Calle Chile 315, piso 2, departamento A, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: (i) Atención individual y 

grupal de pacientes con trastornos de la alimenta-

ción, en el área psicológica, clínica, física corporal 

y medicina estética. Tratamiento de la obesidad, 

adelgazamiento, modelación y gimnasia correc-

tiva; (ii) Preparación, distribución y comercializa-

ción de comidas adecuadas a distintos tipos de 

necesidades nutricionales; (iii) Instalación de cen-

tros de salud, recreacionales y de descanso; (iv) 

Dictado de cursos y capacitaciones, presenciales 

y/o a distancia, relacionas al objeto social. Para 

el desarrollo de las actividades mencionadas con-

tratará, en su caso, los profesionales matriculados 

correspondientes, dando cumplimiento a las dis-

posiciones reglamentarias en la materia, (v) Fa-

bricación, industrialización, compra, venta, distri-

bución, exportación, importación, representación, 

comisión, consignación, distribución y/o alquiler 

de máquinas, equipos, accesorios, implementos, 

calzados y prendas de vestir, relacionadas con 

el objeto social; (vi) Fabricación, compra, venta, 

distribución, exportación e importación de toda 

clase de productos alimenticios, envasados o no, 

panificación, bebidas alcohólicas o sin alcohol, 

envasadas o no, incluidos productos nutriciona-

les, golosinas, congelados, helados, suplementos 

tales como proteína en polvo, proteína para coci-

nar, barras proteicas, barras proteicas para niños, 

quemadores de grasa, y productos gastronómicos 

como budines, alfajores y afines; (vii) Fabricación, 

compra, venta, distribución, exportación e impor-

tación de toda clase de productos estéticos; fajas 

de entrenamiento, fajas para reducir cintura y si-

milares; elementos para entrenar, pelotas, sogas 

y cintas;  (viii) Edición de libros, diarios, revistas, 

folletos, partituras y otras publicaciones, edición 

de periódicos, revistas y toda otra publicación 

periódica; impresión de diarios y revistas; todos 

vinculados a la promoción y desarrollo del objeto 

social. La totalidad de las actividades propias del 

objeto social podrán ser desarrolladas a entida-

des públicas o privadas, empresas y organizacio-

nes no gubernamentales. Para el cumplimiento 

de sus fines, la Sociedad podrá desarrollar las 

siguientes actividades: (a) Comerciales: Compra, 

venta, permuta, arriendo, importación, exporta-

ción, comisión, distribución, y consignación de 

toda clase de bienes, mercaderías, maquinarias, 

materias primas elaboradas o a elaborarse y pro-

ductos relacionados con su objeto; explotación 

de patentes de invención, diseños, modelos in-

dustriales, y marcas nacionales y/o extranjeras, 

participar en contrataciones directas y/o licitacio-

nes públicas o privadas, concursos de precios, 

suministros, adjudicaciones, y remates públicos o 

privados, negociar y contratar con bancos del país 

o del extranjero, celebrar contratos de franquicias, 

leasing y fideicomiso, tanto como dador o como 

tomador, como fiduciante, fiduciario, beneficiario o 

fideicomisario, subcontratos o cualquier otra figu-

ra jurídica; (b) Financieras: Mediante la realización 

de operaciones financieras, aporte de capital a 

empresas unipersonales o sociedades por accio-

nes, constituidas o a constituirse, para negocios 

realizados o a realizarse, conceder con fondos 

propios prestamos o financiaciones de cualquier 

modalidad o denominación, garantizados bajo 

cualquiera de las maneras previstas en la legisla-

ción vigente, o sin garantía, negociación de títulos 

- valores, operaciones de financiación, excluyén-

dose expresamente las comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. Importar y exportar ele-

mentos y/o materiales que hagan a su actividad; y 

(c) Mandataria: Ejercer representaciones, manda-

tos, agencias, comisiones, gestiones de negocios 

y administraciones. Si las disposiciones legales 

exigieran para el ejercicio de alguna de las acti-

vidades comprendidas en el objeto social algún 

título profesional o autorización administrativa, o 

la inscripción en Registros Públicos, dichas activi-

dades deberán realizarse por medio de personas 

que ostenten el requerido título, contratando, en 

su caso, los profesionales matriculados corres-

pondientes, dando cumplimiento a las disposicio-

nes reglamentarias en la materia. 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 Cin-

cuenta 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) 

SONIA EVELIN VIDAL, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) LORELEY BARAVALLE, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La admi-

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

SONIA EVELIN VIDAL, D.N.I. N°31355562 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) MANUEL FA-

CUNDO MARTIN, D.N.I. N°31769147 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus car-
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gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. SONIA EVE-

LIN VIDAL, D.N.I. N°31355562. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 315298 - s/c - 31/05/2021 - BOE

MONS AM S.A.S.

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

NUEL SEBASTIAN LIMBRICI DAGFAL, D.N.I. 

N°36046410, CUIT/CUIL N° 20360464106, nacido 

el día 03/01/1992, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Docente, con domicilio real en Calle Francisco 

Muñiz 1741, barrio Banda Norte, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: MONS AM S.A.S.Sede: Calle Francisco 

Muñiz 1741, barrio Banda Norte, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: I) TURÍSTICO: explota-

ción de agencia de viajes y turismo pudiendo rea-

lizar  la reserva y/o venta de pasajes en cualquier 

medio de transporte, sea terrestre, aéreo, fluvial o 

marítimo, así como el traslado de grupo de per-

sonas, nacionales o internacionales  ii) la reserva 

y/o venta de servicios de hotelería dentro y fuera 

del país, la venta a personas y/o grupos organiza-

dos de viajes ‘todo incluido’ a nombre y por cuenta 

de la propia empresa, emitiendo los respectivos 

cupones de servicios, pudiendo también vender 

por cuenta de otras empresas u operadoras en 

el orden nacional y/o paquetes de viajes de turis-

mo, organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes turísticos 

para lo cual podrá realizar todas las gestiones, 

los mandatos, consignaciones compras, ventas, 

corresponsalías, administraciones, comisiones, 

representaciones, intermediaciones y todo otro 

acto contractual autorizado por la legislación para 

el cumplimiento de su objeto. Explotación de tu-

rismo en todos sus aspectos, mediante la adqui-

sición, arrendamiento o locación de los distintos 

medios de transporte, alojamientos, hospedajes 

o alimentación. Prestacion de servicios turísticos 

de excursiones, viajes o de transporte de per-

sonas no regular con fines turisticos, dentro del 

país o fuera del mismo. La explotación integral 

de establecimientos hoteleros, apart hotel, de in-

muebles que tengan por finalidad el alojamiento 

de personas en habitaciones amuebladas, de 

inmuebles para el desarrollo de congresos, con-

venciones ferias, actividades culturales, deporti-

vas recreativas. Servicios de turismo alternativo 

a particulares: prestación de paquetes de viajes 

que incluyen: paseos, trekking, escalada en todas 

sus modalidades, travesías y expediciones dentro 

del territorio nacional y a determinados destinos 

internacionales. Servicios de turismo alternativo 

a grupos, prestación de paquetes de viajes a co-

legios, empresas y grupos. Servicios de guiadas 

en Montaña. iii) la prestación de servicios de re-

cepción y atención de turismo, iv) aceptar y ejer-

cer mandatos y representaciones otorgados por 

empresas u operadores de turismo nacionales 

y/o extranjeras, v) compra y venta de cheques de 

viajes, o cualquier otro medio de pago, por cuenta 

propia o de terceros; la formalización por cuenta 

de empresas autorizadas de seguros que cubran 

riesgos de los servicios contratados; los despa-

chos de aduanas en lo concerniente a equipajes 

y cargas de los viajeros por intermedio de funcio-

narios autorizados; la venta de entradas para es-

pectáculos públicos, deportivos, artísticos y cultu-

rales cuando constituyen parte de otros servicios 

turísticos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cuarenta Y Ocho Mil Ocho-

cientos Dieciseis (48816) representado por 48816 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

NUEL SEBASTIAN LIMBRICI DAGFAL, suscribe 

la cantidad de 48816 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MANUEL SEBASTIAN LIMBRICI DAGFAL, 

D.N.I. N°36046410 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARIANO ESTEBAN LIMBRICI DAGFAL, 

D.N.I. N°33888114 en el carácter de administrador 

suplente. 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. MANUEL SEBASTIAN LIMBRICI 

DAGFAL, D.N.I. N°36046410. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 315304 - s/c - 31/05/2021 - BOE

DON GEYMO S.A.S.

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

MARTIN GEYMONAT, D.N.I. N°33045732, CUIT/

CUIL N° 20330457326, nacido el día 09/11/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contratista, con 

domicilio real en Calle Sahores Luis 398, de la 

ciudad de Vicuña Mackenna, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) JOSEFINA GEYMONAT, D.N.I. 

N°32156985, CUIT/CUIL N° 23321569854, naci-

do el día 01/07/1986, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Vendedor/A Independiente, con domicilio real en 

Pasaje Marcia 1143, barrio Centro, de la ciudad de 

Vicuña Mackenna, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: DON GEYMO S.A.S.Sede: Calle Ita-

lia 911, de la ciudad de Vicuña Mackenna, 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; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, 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 
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sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, 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) MARTIN GEYMONAT, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) JOSEFINA GEY-

MONAT, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JOSEFINA GEYMONAT, 

D.N.I. N°32156985 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARTIN GEYMONAT, D.N.I. N°33045732 

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. 

JOSEFINA GEYMONAT, D.N.I. N°32156985. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 315316 - s/c - 31/05/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

WICHI SOLO POR AMOR

CUIT 30-71531037-2.- PERSONERIA JURIDICA 

OTORGADA POR RESOLUCION N° 450”A”/15.- 

En Asamblea  General Extraordinaria del 26 de 

octubre de 2019, se modificó el art. 13° de su Esta-

tuto, el que quedó redactado así: ARTICULO 13°: 

La Asociación será dirigida, representada y admi-

nistrada por una Comisión Directiva compuesta 

por un número de cinco (5) miembros titulares 

que se desempeñarán en los siguientes cargos: 

PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y 

DOS (2) VOCALES TITULARES.-  Habrá además 

DOS (2)VOCALES SUPLENTES.- El mandato de 

los miembros  durará tres (3) ejercicios y podrán 

ser reelectos.- La modificación fué aprobada por 

la Inspección de Personas Jurídica mediante RE-

SOLUCIÓN N° 1338 “D”/19.-

1 día - Nº 314999 - $ 513,90 - 31/05/2021 - BOE

MARCHISONE S.A.

LUQUE

ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace saber que por asamblea general ordi-

naria Acta Nº  11 del 08.02.21, se determinó en 

4 el número  de directores titulares y en 1 el de 

suplentes  por el término de 3 ejercicios, y hasta 

tanto sean reemplazados por la asamblea ordina-

ria correspondiente. Como consecuencia de ello, 

el directorio para los ejercicios Nº 9 (2020/21), Nº 

10 (2021/22) y Nº 11 (2022/23) quedó integrado 

de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR 

PRESIDENTE: Lorenzo Omar Marchisone, D.N.I. 

Nº 6.449.408.- DIRECTOR TITULAR VICEPRE-

SIDENTE: Diego Omar Marchisone, D.N.I. Nº 

22.933.663.- DIRECTORES TITULARES: Nico-

lás Marchisone, D.N.I. Nº 30.544.577, y Natalia 

González, D.N.I. Nº 25.773.918.- DIRECTOR SU-

PLENTE: Susana Edith Ramona Romano, D.N.I. 

Nº 10.607.927 .- SINDICATURA: Se prescinde.- 

Luque, mayo de 2021.- 

1 día - Nº 313326 - $ 335,48 - 31/05/2021 - BOE

BARUJEL CAMBIO S.R.L.

CUIT: 30-71629378-1. Por ACTA DE REUNIÓN 

DE SOCIOS Nº 31. ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA: En la ciudad de Córdoba, a  los 

30 días del mes de Abril de 2021,  siendo las 9:00 

horas, se reúnen en el domicilio social de BARU-

JEL CAMBIO S.R.L., sito en calle Rivadavia 97, de 

la ciudad de Córdoba, la que reviste el carácter de 

unánime y autoconvocada, se reúnen en Asam-

blea General Extraordinaria, los Sres. socios Gui-

llermo Alejandro BARUJEL, D.N.I. N.º 12.365.366, 

Roberto Marcelo BARUJEL, D.N.I. Nº 12.995.091; 

Georgina Mariana BARUJEL, D.N.I. Nº 17.532.797 

y Gisela Laura BARUJEL, D.N.I. Nº 20.996.548, 

todos aquí presentes, excepto el Sr. Roberto Mar-

celo BARUJEL, quien concurre representado por 

su apoderada la Sra. Gisela Laura BARUJEL, se-

gún poder otorgado por Escritura Nº 208 de fecha 

11/08/2017, obrante al folio 633. Preside la reunión 

la Sra. Georgina Mariana Barujel, en su carácter 

de Socio Gerente, quien manifiesta que atento el 

fallecimiento del Sr. José Barujel comparece en 

calidad de Administrador el Sucesor GUILLERMO 

ALEJANDRO BARUJEL D.N.I. Nº 12.365.366 por 

sí y en su carácter de Administrador Judicial de 

la Sucesión de José Barujel según Auto N° 59 – 

Folio 89/90 Tomo I de fecha 10/03/2021 – Juzgado 

35 CIV. COM de Córdoba; dictado en los autos ca-

ratulados “BARUJEL JOSÉ DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPEDIENTE Nº 9721025” cuya 

copia autentica expedida por el Tribunal que se tie-

ne a la vista ha sido legalizada por la prosecretaria 

de Legalizaciones Poder Judicial de la provincia 

de Córdoba Dra: MARIA BELEN PAIS AHUMA-

DA, que obra en poder de la Sociedad  y trans-

cripto en el acta de REUNION DE SOCIOS N 30 

de fecha 27/04/2021.Que en razón que la persona 

fallecida era el socio mayoritario de la sociedad 

y se ha producido conforme a la cláusula octava 

del contrato social que cada de uno de los cuatro 

socios comparecientes Sres.: Guillermo Alejandro 

BARUJEL, D.N.I. Nº 12.365.366, Roberto Marcelo 

BARUJEL D.N.I. Nº 12.995.091, Georgina Ma-

riana BARUJEL, D.N.I. Nº 17.532.797  y Gisela 

Laura BARUJEL, D.N.I. Nº 20.996.548,    todos 

presentes en este acto excepto Roberto Marcelo 

BARUJEL que esta representada por apoderada 

conforme consta ut supra, únicos socios de BA-

RUJEL CAMBIO S.R.L han acrecido en su pro-

porción del capital social, resultando titulares cada 

uno de ellos de ciento veinticinco (125) cuotas 

sociales de pesos un mil ($1.000) valor nominal 

cada una, habiendo ya suscripto cada uno de los 

socios cincuenta cuotas sociales como consta en 

la clausula quinta y ha acrecido cada uno seten-

ta y cinco cuotas sociales que es el resultado de 

la proporcionalidad en partes iguales de las tres-

cientas cuotas sociales que le correspondían al 

socio JOSE BARUJEL. Continúa expresando que 

atento a la renuncia de GUILLERMO ALEJAN-

DRO BARUJEL al cargo de gerente se hace ne-

cesario modificar la cláusula décima del contrato 

constitutivo, cuyas firmas de los socios resultan 

certificadas por la escribana NATALIA OLIVA BA-

ZAEZ adscripta al Registro Nº 518 de Córdoba, 

como consta en la certificación en la actuación 

notarial Nº 1016094808 de fecha 27/05/2020, en 

cuanto establece una gerencia plural ejercida por 

dos socios gerentes modificándola en cuanto que 

el carácter de gerente puede ser asumido por un 

socio o no, es decir persona ajena a la sociedad, 

para que actúe conjuntamente con el socio  ge-

rente, actualmente Georgina Mariana Barujel o el 

que se encuentre en el desempeño de su cargo. 

La cláusula que se decide modificar en la parte 

que expresa: “LA DIRECCION Y ADMINISTRA-
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CION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE 

UNA GERENCIA PLURAL INTEGRADA POR 

DOS SOCIOS GERENTES” y la que se modifica 

en este acto y  quedará redactada en los siguien-

tes términos: “LA DIRECCION Y ADMINISTRA-

CION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE 

UNA GERENCIA PLURAL INTEGRADA POR 

DOS SOCIOS GERENTES O POR UN SOCIO 

GERENTE Y UN TERCERO QUE NO REVISTA 

LA CALIDAD DE SOCIO” manteniéndose todo lo 

demás términos de la referida clausula décima. 

Pone a consideración de todos los demás socios 

la reforma propuesta quienes luego de una breve 

deliberación manifiestan y prestan su conformi-

dad por considerar que en razón de la renuncia 

del Sr. Guillermo Barujel aceptada por Acta de re-

unió de socios Nº 24 de fecha 22/03/2021 se hace 

necesario modificar el contrato social facultando 

sea designado gerente conjunto con el socio ge-

rente actuante para conformar la gerencia plural. 

Es por ello que todos ellos prestan conformidad y 

aceptan la modificación del contrato social auto-

rizando a las Dras. Yolanda Mariana Panetta DNI 

2.335.679 y Adriana Josefina Almagro, D.N.I. Nº 

16.015.459 para tramitar por ante la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas la inscripción 

de la presente con facultades de aceptar modifi-

caciones y otorgar los instrumentos que resulten 

necesarios acompañar, desglosar documentación 

y efectuar cualquier tramite vinculado a dicha ins-

cripción.

1 día - Nº 314104 - $ 4145,55 - 31/05/2021 - BOE

POLLUX ARGENTINA S.A.S.

OBJETO DE LA PUBLICACION: Constitución. 

Fecha: Acta Constitutiva: 19/03/2021. Socios: 

HERNÁN NIVALDO CORRADI, argentino, mas-

culino, DNI 26087353, CUIT/CUIL 23-26087353-

9, soltero, empresario, nacido el 05/09/1977, con 

domicilio en calle Extremadura 2321 B° Maipú 

de la ciudad de Cba., Pcia. de Cba. y KARINA 

MABEL CORRADI, argentina, femenina, DNI 

23212453, CUIT/CUIL 27-23212453-4, nacida el 

22/01/1973, casada, con domicilio en calle Extre-

madura 2321 de la ciudad de Cba., Pcia. de Cba. 

Denominación: POLLUX ARGENTINA S.A.S. 

Art. 1 del Estatuto Social. Sede y domicilio: Mur-

cia número 1881, ciudad de Cba., Pcia. de Cba. 

Plazo: 90 años contados a partir de la fecha de 

suscripción del Estatuto. Objeto social: La socie-

dad tendrá por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros o asociada a terceros en el país 

o en el extranjero, en forma directa o a través de 

franquicias, autorizaciones, con bienes propios o 

de terceros, las siguientes actividades: A. Comer-

ciales: la representación, distribución, compra, 

venta, fraccionamiento de productos destinados 

a la actividad metalúrgica o agrícola ganade-

ra, puede importar y exportar cualquier tipo de 

producto ya sea en forma directa o como inter-

mediaria, por cuenta propia, de terceros o aso-

ciada a terceros, sean estos personas humanas 

o jurídicas. B. Industriales: Fabricación de metal 

duro en todas las calidades y para todo tipo de 

aplicaciones, herramientas de corte integrales de 

metal duro, de acero o combinadas, fabricación y 

mecanizado de productos metálicos para las más 

diversas actividades. C. Agrícolas Ganaderas: La 

explotación en todas sus formas, pudiendo reali-

zar las tareas industriales derivadas, subsidiarias 

o complementarias de esta actividad. D. Servicios: 

El asesoramiento y prestación de funciones direc-

tamente relacionadas con los productos que co-

mercializa y con los que industrializa. E. Participar 

como proveedor o contratista de empresas públi-

cas o privadas, del Estado Nacional, Provincial o 

Municipal, reparticiones autárquicas y fuerzas de 

seguridad, cumpliendo con los recaudos adminis-

trativos exigidos a tales fines; y cumplir con todos 

los actos necesarios para el adecuado desarro-

llo de su objeto social. F. Realizar operaciones 

inmobiliarias de todo tipo de inmuebles, compra, 

venta, alquiler, leasing, consignaciones, integrar y 

generar fideicomisos con la intervención de pro-

fesionales matriculados cuando así lo requiriese 

la operación. Para el cumplimiento de sus fines 

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, y para 

realizar todos los actos relacionados con su ob-

jeto social, encontrándose facultada a celebrar 

contratos de leasing, fideicomiso excluyendo los 

fideicomisos financieros (art. 1690 y ss. del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación), de franquicia, 

de colaboración empresarial o de unión transitoria 

de empresas, y contratar con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal y Estados extranjeros. Capi-

tal: $80000 dividido en 800 acciones de $100 va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A”, con derecho a 1 voto 

por acción. El capital es suscripto totalmente en 

las siguientes proporciones: Karina Mabel Corradi 

suscribe e integra 400 acciones de $100 valor no-

minal de cada una, nominativas, no endosables, 

con derecho a un 1 voto por acción, de la clase “A”, 

lo que totaliza la suma de $40000 y representa el 

50% del capital social; y Hernán Nivaldo Corradi 

suscribe e integra 400 acciones de $100 valor no-

minal de cada una, nominativas, no endosables, 

con derecho a 1 voto por acción, de la clase “A”, 

lo que totaliza la suma de $40000 y representa 

el 50% del capital social. El capital es integrado 

completamente en un 100 % en dinero en efecti-

vo por los socios Karina Mabel Corradi y Hernán 

Nivaldo Corradi. Administración: Mín. de 1 y máx. 

de 1, quien durará en su por tiempo indetermina-

do. La Reunión de Socios puede designar igual 

o menor número de suplentes, por el mismo tér-

mino. Designación de Autoridades: Administrador 

Titular: HERNÁN NIVALDO CORRADI, argenti-

no, masculino, nacido el 05/09/1977, soltero, DNI 

26087353, CUIT/CUIL 23-26087353-9, empresa-

rio, con domicilio en calle EXTREMADURA 2321 

de la ciudad de Cba., de la Pcia. de Cba.; y Admi-

nistradora Suplente KARINA MABEL CORRADI, 

argentina, femeniao, nacida el 22/01/1973, casa-

da, DNI 23212453, CUIT/CUIL 27-23212453-4, 

empresaria, con domicilio en calle MURCIA 1881 

de la ciudad de Cba., Pcia. de Cba. Ambos fijan 

domicilio especial en calle Murcia 1881 de la ciu-

dad de Cba., Pcia. de Cba., Rep. Arg. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representación 

estará a cargo del Administrador Titular o de quien 

legalmente la sustituya en caso de ausencia o im-

pedimento, bajo cuya firma quedará obligada la 

sociedad. Fiscalización: Estará a cargo de un Sín-

dico Titular elegido por la Reunión de Socios, por 

el término de 3 ejercicios. La reunión de socios 

también deberá elegir igual número de suplentes 

y por el mismo término. Los Síndicos deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones establecidas por la Ley 

19550. Si la sociedad no estuviera comprendida 

en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19550, 

podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los 

accionistas la facultad de contralor que confiere 

el art. 55 de la Ley 19550. En el Acta Constitutiva 

se resuelve prescindir de la sindicatura. Fecha de 

cierre de ejercicio social: 31/12 de cada año. Cór-

doba, 31 de mayo de 2021.

1 día - Nº 314247 - $ 2824,36 - 31/05/2021 - BOE

CALDOMAQ S.R.L.

HUINCA RENANCO

Constitución: 19/11/2020: Socios: Juan Carlos Cal-

do, DNI 13.590.669, casado, nacido el 08/01/1960, 

de 61 años, comerciante, argentino,domiciliado 

en calle Pasaje Sannazaro N° 45,de Huinca Re-

nancó, Pcia. de Córdoba; y Carlos David Caldo, 

D.N.I. 31.276.007,soltero, nacido el 21/12/1984, de 

36 años,comerciante,argentino,domiciliado en ca-

lle Álamo y Ciprés N° 635,  de Huinca Renancó, 

Pcia. de Córdoba; decidieron por acta de trans-

formación de fecha 19/11/2020 la subsanación de 

la sociedad de hecho “CALDO, JUAN CARLOS 

– CALDO, CARLOS DAVID SOCIEDAD SIMPLE”, 

CUIT 30-71551574-8,en una sociedad de respon-

sabilidad limitada.Denominación:“CALDOMAQ 

S.R.L.”.Domicilio legal:en jurisdicción de la ciudad 

de Huinca Renancó, Dpto. Gral. Roca,Pedanía Ja-

gueles, Pcia. de Córdoba,fijando sede social en 

calle Córdoba N° 442 de esa misma localidad,-
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departamento,pedanía y provincia.Duración: 99 

años, contados a partir de la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto social: 

La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

A)Actividad de comercialización presencial, elec-

trónica, on line (e-commerce), y/o prestaciones 

a través de redes electrónicas y/o informáticas, 

incluyendo compraventa, permuta, comisión, im-

portación y exportación, representación, distribu-

ción, agencia, concesión, mandato, consignación 

o bajo cualquier otra modalidad, de maquinarias 

agrícolas y de todo tipo de repuestos de dichas 

maquinarias, como así también la prestación de 

servicios de reparación, diagnostico, service me-

cánico, y todas aquellas prestaciones vinculadas 

con el mantenimiento de todo tipo de maquina-

ria agrícola; por último, también se incluyen las 

actividades de comercialización, distribución, 

publicidad, validación de pagos, manejo de tran-

sacciones, y logística; B) Actividad de otorgamien-

to de mandato y representación a través de la 

realización de mandatos con la mayor amplitud, 

en las condiciones permitidas por las leyes y re-

glamentaciones vigentes. Ejercicios de represen-

taciones, comisiones, consignaciones, gestiones 

de negocios, y administración de fideicomisos a 

través de la figura del fiduciario, pudiendo en con-

secuencia adquirir bienes de todo tipo a nombre 

del fideicomiso, en carácter de dominio fiduciario, 

y participar asimismo como fiduciante, fideicomi-

sario y beneficiario de fideicomisos, en los térmi-

nos de la ley 24.441 y sus modificatorias. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

realizar todos los actos que no fueren prohibidos 

por las leyes o por el presente contrato, y que se 

relacionen directamente con el objeto social;C)

Actividad Inmobiliaria:compra, venta y/o construc-

ción de inmuebles para uso y/o beneficio propio 

o de terceros, o para la obten-ción de renta y/o 

su explotación comercial.Para el cumplimiento de 

los fines sociales, la sociedad podrá realizar todos 

los actos y contratos que se relacionen directa o 

indirectamente con su objeto. Capital:$200.000, 

dividido en 100 cuotas sociales de Pesos $2000 

valor nominal cada una.Suscripcion:en partes 

iguales, Juan Carlos Caldo, suscribe 50 cuotas 

sociales,por el valor de Pesos $100.000; y Car-

los David Caldo  suscribe 50 cuotas sociales, 

por el valor de Pesos $100.000.Administración: 

La administración,representación legal y uso 

de la firma social estarán a cargo de uno o más 

socios gerentes que en forma individual y/o in-

dis-tinta,socios o no,designados por los socios en 

el acto constitutivo o asamblea convocada a tal 

fin,quienes actuarán en forma indistinta en todos 

los negocios sociales,con su firma personal con 

la debida aclaración que lo hacen por la Socie-

dad que representan,pudiendo comprometer a 

la misma en todos los actos que realicen en su 

nombre,desempeñándose en sus funciones por 

tiempo indeterminado.En tal carácter tiene/n to-

das las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto de 

la sociedad y el logro de los fines societarios e 

inclusive los previstos en los Art.375 del Código 

Civil y Comercial de la Nación y Art.9 del Decreto 

Ley Nro. 5.965/63.Entre estos actos podrán: ope-

rar con el Banco de la Nación Argentina,Banco de 

la Provincia de Córdoba,Banco de La Pampa,y 

demás instituciones bancarias de créditos y finan-

cieras, oficiales, privadas o mixtas, nacionales o 

extranjeras,creadas o a crearse; otorgar poderes 

generales de administración,disposición o judicia-

les a una o más personas,inclusive para querellar 

criminalmente o extrajudicialmente con el objeto 

y extensión que juzguen conveniente;presentarse 

ante los organismos públicos para toda clase de 

trámites en general y en particular;realizar toda 

clase de actos en la extensión que estimen nece-

sarios,con la sola limitación de comprometer a la 

Sociedad en negocios extraños a su interés o en 

prestaciones a título gratuito y otorgar fianzas a 

terceros. Para la designación de Gerentes no so-

cios, se requerirá el voto unánime de los compo-

nentes de la Sociedad. Las remuneraciones que 

los socios Gerentes perciban por sus tareas,se 

determinarán de común acuerdo entre los socios, 

dejándose constancias en el libro de reuniones.

Representación Legal:A tales fines se designan 

como socios gerentes los socios Juan Carlos 

Caldo, D.N.I. 13.590.669, y Carlos David Caldo 

DNI N° 31.276.007,para que en forma individual 

y/o indistinta administren la sociedad, quienes 

aceptan el cargo, constituyendo domicilio a estos 

efectos en su domicilio particular detallado en el 

principio de este instrumento,y declaran bajo ju-

ramento no estar comprendidos en el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades dispuestos por 

el art. 264 de la LGS.Los socios tendrán tantos 

votos como cuotas les pertenezcan, debiendo las 

resoluciones adoptarse en todos los casos por 

mayoría de votos.Las deliberaciones y resolucio-

nes de los socios se asentarán en un libro de re-

soluciones de los socios o sus representantes.En 

todos los casos no previstos en éste contrato,las 

resoluciones respecto a la marcha de la Sociedad 

se adoptarán con el consentimiento unánime de 

los socios. Contabilidad:La sociedad llevará los 

libros de comercios obligatorios y necesarios, y 

además un libro de acta, en el que se asentarán 

las resoluciones de los socios emanadas de dis-

posiciones legales, por exigencia de este contrato, 

o por voluntad de los mismos.- Fecha de cierre 

de ejercicio: Anualmente el 31 de Octubre de 

cada año, se practicará un Balance e Inventario 

General sin perjuicio de los balances parciales 

o de comprobación.- Los balances generales se 

considerarán aprobados en forma automática, si 

transcurridos ciento veinte (120) días de cerrado 

el ejercicio,no se formula observación alguna,en 

forma fehaciente.

1 día - Nº 314592 - $ 3500,64 - 31/05/2021 - BOE

ERA S.R.L. 

Por Asamblea ordinaria N°14 del 10/05/2021 los 

socios de ERA S.R.L. se reunieron, advirtiendo 

un error material en el acta N° 13 del 22 de julio 

de 2020, donde se consigna erróneamente el DNI 

de la cesionaria Marina Alejandra Santa Cruz, así 

como también se consigna erróneamente el DNI 

del cesionario Daniel Ceferino Eggel, y a su vez 

advirtiendo que se omitió consignar la nueva re-

dacción de la cláusula QUINTA del contrato social 

en virtud de la cesión de cuotas sociales operada, 

se propone rectificar la misma, y consignar que el 

DNI de la Sra. Marina Alejandra Santa Cruz, es el 

N° 30.098.426 y que el DNI del Sr. Daniel Ceferino 

Eggel es el N° 31.503.517. Asimismo, se propone 

como nueva redacción de la cláusula QUINTA del 

contrato social de ERA S.R.L. la siguiente: “QUIN-

TA: CAPITAL SOCIAL: El Capital social se fija en 

la suma de pesos cuarenta Mil ($40.000) dividido 

en Doscientas (200) cuotas de pesos Doscientos 

($200) cada una, distribuidas de la siguiente ma-

nera: la Sra. María Alejandra Santa Cruz, D.N.I.: 

30.098.426 suscribe Ciento ochenta (180) cuo-

tas sociales y el Sr. Daniel Ceferino Eggel, DNI: 

31.503.517 suscribe veinte (20) cuotas sociales.” 

Sometiendo a votación lo propuesto, es votado de 

forma unánime por los socios. Juzg. De 1° Ins. Civ 

y Com. 13ª Nom.-Sec.1, Expte. N° 9303868, autos 

“ERA S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- MODI-

FICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE 

SEDE, DE OBJETOS)”.

1 día - Nº 314625 - $ 640,23 - 31/05/2021 - BOE

EL SILENCIO AGRO SA

CONSTITUCION

JUAN JOSE LIPRANDI KEMBER, DNI 

21.395.862, nacido el 25/03/1970, casado, argen-

tino, comerciante, con domicilio real en Resisten-

cia s/n Mza 74 PC22 B° Fona de la ciudad de 

Pampa del Infierno, Departamento Almirante 

Brown de la Provincia de Chaco; LIPRANDI BON-

GIOVANNI JUAN AGUSTIN, DNI 37.095.046, na-

cido el 02/11/1992, soltero, argentino, comercian-

te, con domicilio real en calle Publica 2 835, B° 

Villa Allende Golf, Villa Allende Departamento 
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Colon, Córdoba y LIPRANDI BONGIOVANNI 

JUSTO JOSÉ, DNI 43.231.132, nacido el 

23/01/2001 soltero, argentino, comerciante, con 

domicilio real en calle Media Luna N° 835, B° Golf, 

Villa Allende Departamento Colon, Córdoba, sus-

criben Contrato Social de Sociedad Anónima de 

fecha 17/08/2018: Denominación: “EL SILENCIO 

AGRO SA” con domicilio legal en la jurisdicción de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina con sede social en calle Av. La 

Voz del Interior km 8 ½ Torre 1, 2° piso of. “B” Par-

que Empresarial Aeropuerto, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. Objeto La Sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, de ter-

ceros o asociadas a estos, las siguientes activida-

des: AGROPECUARIA: Realizar por cuenta pro-

pia o de terceros, en el país o en el extranjero, o 

asociada a terceros el Cultivo de Cereales, Siem-

bra, Fumigaciones, Cosechas, Trilla, Acopio, con-

signación, acondicionamiento, comercialización, 

exportación e importación de cereales, oleagino-

sos, semillas, forrajes, sean estos frutos del país o 

no; y en general todo tipo de productos y/o sub-

productos agropecuarios, mediante la explotación 

de las mismas en plantas de silos, establecimien-

tos, galpones, edificios e inmuebles de propiedad 

de la firma y/o de terceros. GANADERA: Cría e 

Invernada, Cruza de Ganado, Hacienda, Tambos. 

INDUSTRIALIZACIÓN: por cuenta propia o ajena 

o asociada a terceros para productos y/o subpro-

ductos agropecuarios, como así también la explo-

tación del servicio de transporte de carga de los 

mencionados productos y/o subproductos agro-

pecuarios, en todo el territorio de la República Ar-

gentina, en países limítrofes y/o del resto de mun-

do. Se consideran productos o subproductos 

agropecuarios los derivados de la actividad agrí-

cola, ganadera, frutícola, avícola, apícola, vitiviní-

cola y forestal, además productos tales como fer-

tilizantes, agroquímicos, combustibles, además 

maquinaria, equipos, herramientas y/o bines de 

capital, necesarios y/o complementarios de la ac-

tividad agropecuaria. COMERCIALES: mediante 

la compraventa y/o permuta, exportación e impor-

tación de frutos, productos, subproductos agrope-

cuarios, mercaderías, semovientes, minerales, 

maquinarias, repuestos, herramientas, productos 

químicos, agroquímicos, sus derivados, registro y 

comercialización de patentes de invención, mar-

cas, diseños y modelos industriales, comisiones, 

mandatos, consignaciones y representaciones. 

EXPORTADORA E IMPORTADORA: mediante la 

importación y exportación por cuenta propia o de 

terceros o bien asociada esta entidad a terceros 

aunque se trate de otras personas jurídicas, de 

todo tipo de bienes, materiales o inmateriales 

sean productos o subproductos derivados de la 

actividad agrícola, ganadera, frutícola, avícola, 

apícola, vitivinícola y forestal, además productos 

tales como fertilizantes, agroquímicos, combusti-

bles, además maquinaria, equipos, herramientas 

y/o bienes de capital, necesarios y/o complemen-

tarios de la actividad agropecuaria. REPRESEN-

TACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: de productos alimen-

ticios, agrícolas, de vehículos sin motor o con 

motor, metalúrgicos, farmacológicos, químicos de 

empresa de origen nacional o extranjera. CON-

TRUCCION la realización por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, bajo cualquier for-

ma asociativa licita, en el país o fuera de él, Cons-

trucción: Realización de obras de arquitectura e 

ingeniería para la construcción, reconstrucción, 

restauración en todas de obras civiles, sean publi-

cas o privadas, comerciales, industriales, viales y 

de propiedad horizontal, pudiendo intervenir como 

empresa contratista y/o supervisora y/o ejecutora 

en toda clase de obra. Comercial: Compra, venta, 

consignación, distribución, exportación, importa-

ción, representación, de toda clase de materiales 

de construcción y electricidad, relacionados direc-

ta o indirectamente con la industria de la construc-

ción, tanto de forma Minorista como Mayorista. 

Inmobiliario: realizar operaciones inmobiliarias, 

compraventa, permuta, alquileres, arrendamiento 

de propiedad, inclusive las comprendidas bajo el 

régimen de propiedad horizontal, así como tam-

bién toda clase de operaciones inmobiliarias in-

cluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de 

parcelas, urbanización, clubes de campo, explota-

ciones agrícolas o ganaderas y parques industria-

les, pudiendo tomar la venta o comercialización 

de operaciones sobre inmuebles que autoricen 

las leyes comprendidas en las disposiciones de la 

ley de propiedad horizontal. También podrá dedi-

carse a la administración de propiedades inmue-

bles, propias o de terceros, ya sean de personas 

físicas o jurídicas. TRANSPORTE: Realizar ope-

raciones de transporte nacional e internacional, 

de mercaderías o de personas, para sí o para ter-

ceros, en medios de movilidad propios o de terce-

ros. SERVICIOS RECURSOS HUMANOS: Crear 

y brindar servicios de recursos humanos y out-

souring para empresas de distintas dimensiones 

en todo el país o en el exterior que desempeñen 

actividades comerciales que contemplen todo el 

ciclo de empleo desde búsqueda, reclutamiento y 

selección de personal permanente, eventual o por 

proyecto; evaluación y selección de empleados; 

capacitación; reinserción laboral; tercerización y 

consultoría. COMERCIALES: Mediante la com-

pra, venta, permuta, alquiler, leasing, depósito, 

transporte, comisión, consignación y distribución 

de bienes muebles y mercaderías relacionada a la 

actividad de servicios de recursos humanos. IN-

DUSTRIALES: Mediante la fabricación, renova-

ción, reconstrucción y modificación de maquina-

rias, productos, equipos e instrumental especial 

para el mejor desempeño de las actividades co-

merciales y de servicios que preste la sociedad 

Para el cumplimiento de sus fines sociales, la so-

ciedad podrá realizar todos los actos y/o contratos 

que se relacionen directamente con su objeto, en 

el país o en el extranjero, podrá, por lo tanto, par-

ticipar de licitaciones públicas o privadas, ejercer 

consignaciones, representaciones, comisiones y 

mandatos, comprar, vender, exportar, importar, 

permutar, arrendar, locar, ceder, transferir, dar en 

embargo, hipotecar, otorgamientos de créditos en 

general, ya sea en forma de prendas, warrants, o 

cualquier otra de las permitidas por la Ley o crear 

cualquier otro derecho real sobre bienes muebles 

o inmuebles, podrá actuar ante las entidades fi-

nancieras privadas, oficiales o mixtas, con las que 

podrá realizar todo tipo de operaciones financie-

ras, préstamos o aportes de capital a sociedades, 

negociaciones de títulos, acciones y otros valores 

mobiliarios y realizar operaciones de financiación 

en general, exceptuándose expresamente las pro-

hibidas por la ley de Entidades Financieras Dura-

ción: 99 años a partir de la inscripción en el Regis-

tro Público. Capital social: se fija en la suma de 

Pesos Cien Mil ($ 100.000,oo) representado por 

Cien Mil (100.000) acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables, clase “A”, con derecho a un (1) 

voto por acción, valor nominal de un pesos ($1,oo) 

cada una.- Dicho capital se suscribe totalmente 

en este acto de la siguiente manera: JUAN JOSÉ 

LIPRANDI KEMBER, suscribe la cantidad de Cin-

cuenta y Cinco Mil (55.000) acciones, equivalente 

a la suma de pesos Cincuenta y Cinco Mil 

($55.000,oo); LIPRANDI BONGIOVANNI JUAN 

AGUSTIN, suscribe la cantidad de Veintidós Mil 

Quinientos (22.500) acciones, equivalente a la 

suma de pesos Veintidós Mil Quinientos 

($22.500,oo) y LIPRANDI BONGIOVANNI JUSTO 

JOSE suscribe la cantidad de Veintidós Mil Qui-

nientos (22.500) acciones, equivalente a la suma 

de pesos Veintidós Mil Quinientos ($22.500,oo). 

Las acciones suscriptas se integran por los accio-

nistas en dinero en efectivo, de la siguiente mane-

ra: el 25% en este acto, y el 75% restante en un 

plazo máximo de dos años a contar desde la pre-

sente fecha. Administración: La dirección y admi-

nistración de la Sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto de un mínimo de uno (1) y 

un máximo de cinco (5) directores elegidos por la 

Asamblea ordinaria de Accionistas, que fijará su 

número, y con mandato por tres ejercicios.- En su 

primera reunión el directorio designará quienes 

desempeñarán los cargos de Presidente y en 

caso de pluralidad miembros, un Vice Presidente. 

En caso de ausencia o impedimento del Presiden-

te, será reemplazado por el Vicepresidente, sin 

necesidad de acreditar la ausencia o el impedi-
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mento frente a terceros.- Asimismo la Asamblea 

puede designar suplentes en igual o menor núme-

ro que los titulares y por el mismo plazo a fin de 

llenar las vacancias que se produjeran, en el or-

den de su elección.- El Directorio funciona con la 

presencia de la mayoría absoluta de sus miem-

bros y resuelve por mayoría de votos presentes.- 

El Presidente tiene doble voto en caso de empa-

te.- Cada Director presentará, a la Sociedad, en 

garantía de sus funciones con una fianza personal 

y depositará la suma de pesos cinco mil ($5.000) 

en efectivo o constituirá prendas, hipotecas o me-

diante fianza otorgada por terceros.- Sus funcio-

nes serán remuneradas conforme lo determine la 

Asamblea de conformidad con el artículo doscien-

tos sesenta y uno de la ley diecinueve mil quinien-

tos cincuenta.- En caso de prescindir de la Sindi-

catura, la elección de un Director Suplente es 

obligatoria.- Artículo Décimo Cuarto: La Repre-

sentación legal de la Sociedad y el uso de la firma 

Social corresponde al Presidente del Directorio y 

al Vice Presidente en su caso.- Artículo Décimo 

Quinto: El Directorio tiene las más amplias faculta-

des para administrar y disponer de los bienes, 

pudiendo celebrar en nombre de la Sociedad toda 

clase de actos jurídicos que estén dentro del obje-

to de la Sociedad, o tiendan a su cumplimiento, 

teniendo a tal fin todas las facultades legales, 

comprendiendo incluso aquellas para las cuales 

la Ley requiere poderes especiales conforme al 

artículo un mil ochocientos ochenta y uno del Có-

digo Civil, excepto los incisos quinto y sexto y las 

establecidas en el artículo nueve del Decreto nú-

mero cinco mil novecientos sesenta y cinco barra 

sesenta y tres, pudiendo resolver los casos no 

previstos en este Estatuto, siempre que la facultad 

no sea expresamente reservada a los Accionistas 

individualmente o a la Asamblea, pudiendo en 

consecuencia celebrar toda clase de actos, entre 

ellos: comprar, fabricar, elaborar, construir, ven-

der, permutar, hipotecar, ceder y gravar bienes 

raíces, muebles o semovientes, créditos, títulos o 

acciones, por los precios, plazos, cantidades , for-

mas de pago y demás condiciones que estime 

conveniente; celebrar contratos de distribuciones, 

franquicias, concesiones y representaciones; ope-

rar con todos los Bancos e Instituciones de Crédi-

tos oficiales y privadas; establecer sucursales, 

agencias u otra especie de representación o con-

cesión dentro o fuera del país; otorgar franquicias; 

otorgar poderes judiciales o extrajudiciales con el 

objeto y extensión que juzgue conveniente; cele-

brar contratos de Sociedad conforme a las dispo-

siciones del artículo treinta de la ley diecinueve mil 

quinientos cincuenta; suscribir , comprar o vender 

acciones de otras sociedades anónimas, de co-

mandita por acciones; liquidar sociedades; adqui-

rir el activo y el pasivo de establecimientos comer-

ciales o industriales; cobrar y percibir todo lo que 

se adeuda a la sociedad; dar y tomar dinero pres-

tado; estar en juicios y transar en toda clase de 

cuestiones judiciales o extrajudiciales; girar ,endo-

sar, aceptar y prestar letras o pagarés; girar che-

ques contra depósitos o en descubiertos; celebrar 

todo acto jurídico y diligenciamiento ante el Regis-

tro Nacional de la Propiedad del Automotor, Direc-

ción General Impositiva, Dirección Nacional de 

Recaudación Previsional y ante toda otra reparti-

ción del Estado Nacional, Provincial, y Municipal; 

celebrar todos los demás actos necesarios o con-

venientes para el cumplimiento del objeto social, 

pues la enunciación que precede no es taxativa, 

sino simplemente enunciativa.- Duración tres ejer-

cicios Presidente: JUAN JOSÉ LIPRANDI KEM-

BER. Director Suplente: LIPRANDI BONGIOVAN-

NI JUAN AGUSTIN. Se deja constancia que se 

omite la enunciación de todos los datos persona-

les del presidente y director suplente electo en 

virtud de que se encuentran transcriptos al co-

mienzo del acta. La representación legal y el uso 

de la firma social corresponde al Presidente del 

Directorio y al vicepresidente en sus caso. Se 

prescinde de la sindicatura. Cierre ejercicio social: 

31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 314684 - $ 6707,14 - 31/05/2021 - BOE

BIO5 S.A.U.

RIO CUARTO

DESIGNACIóN DE LA SINDICATURA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 7 de 

Bio5 S.A.U, de fecha 15/12/2020, se resolvió la 

designación de los miembros de la sindicatura. 

Como Síndico Titular al Sr. Gerardo Nicolás Roc-

cia DNI Nº 23.436.950, Abogado, Matricula Profe-

sional 2-54, con domicilio legal en calle Mendoza 

N° 251 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba y como Síndico Suplente al Sr. Federico 

Martin Guerrieri, DNI Nº 24.333.140, Abogado, 

Matricula Profesional N° 2-566, con domicilio le-

gal en calle Mendoza N° 251, de la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 314714 - $ 212,52 - 31/05/2021 - BOE

CENTRAL BIOELECTRICA UNO S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIóN DE

AUTORIDADES Y SINDICOS

Por Acta de Asamblea Ordinaria de Central 

Bioeléctrica Uno S.A., de fecha 04/02/2021, se 

procedió a renovar las autoridades del directorio 

y síndicos, quedando conformado de la siguiente 

manera: como Director Titular al Sr. Manuel Maxi-

miliano Ron DNI N° 21.569.579, con domicilio 

especial constituido en Ruta 1, Km 1,5, Lote 79, 

Country San Esteban de la Ciudad de Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

como Presidente de Central Bioeléctrica Uno S.A. 

y como Director Suplente al Sr. Leandro Ramón 

Narvaja Luque DNI N° 11.268.411, con domicilio 

especial constituido en Calle 1 N° 539, Barrio Villa 

Golf Club de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Designación de los 

miembros de la sindicatura, como Síndico Titular 

al Sr. Gerardo Nicolás Roccia DNI Nº 23.436.950, 

de profesión Abogado, Matrícula Profesional Nro. 

2-54, con domicilio legal en calle Mendoza N° 251 

de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba y 

como Síndico Suplente al Sr. Roberto Bernardo 

Domínguez, DNI Nº 11.689.656, Contador Público, 

Matricula Profesional N° 10-4576-3, con domicilio 

constituido en calle Goudard N° 437, de la ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 314784 - $ 562,85 - 31/05/2021 - BOE

KROON S.A.S. 

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

BER Martín, D.N.I. N° 25.987.781, CUIT / CUIL N° 

20-25987781-5, nacido el día 24/08/1977, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Carlos Octavio Bunge Nro. 4450 de-

partamento PB, torre 3, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina, 2) MARIANO Mercedes Inés, D.N.I. 

N° ° 26.172.166, CUIT / CUIL N° 27-26172166-5, 

nacido el día 08/08/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle Car-

los Octavio Bunge Nro. 4450 departamento PB, 

torre 3, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Denominación: KROON S.A.S.- Sede: Carlos Oc-

tavio Bunge Nro. 4450 departamento PB, torre 3, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: La duración de la sociedad se estable-

ce en 99 años, contados desde la fecha del ins-

trumento constitutivo. Objeto Social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1)- Comer-

cialización, fabricación, importación, exportación 

y distribución de herramientas y afines, maqui-

naria eléctrica, equipamiento para tiempo libre 

y ocio, deporte artefactos eléctricos, tecnología 

para el hogar y la industria, instrumental especia-

lizado. 2)- Importación y exportación de bienes y 
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servicios. 3)- Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nancieras.  4)- Logística y distribución 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 s logística. 5)- Consultoría y 

servicios de capacitación a terceros para la imple-

mentación de estrategias comerciales, desarrollo 

de productos, logística, compra de tecnología, ac-

ciones de marketing, promoción y comunicación. 

6) Tomar representaciones de empresas o firmas 

comerciales o industriales y recibir consignacio-

nes, comisiones y mandatos y la realización de 

cualquier tipo de servicio a terceros. 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 Doscientos 

Mil ($200.000.-), representado por Dos Mil (2.000) 

acciones, de pesos Cien ($100) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

acción. Suscripción: 1) GERBER, Martín, suscri-

be la cantidad de Un Mil Novecientas (1.900) ac-

ciones, 2) MARIANO, Mercedes Inés, suscribe la 

cantidad de Cien (100) acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. GERBER Martín D.N.I. N° 25.987.781 que 

revestirá/n el carácter de administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso. La Sra. 

MARIANO Mercedes Inés D.N.I. 26.172.166, en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.  Representación: la representación 

legal y uso de la firma social, estará a cargo del 

Sr. GERBER Martín D.N.I. N° 25.987.781. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314808 - $ 1812,59 - 31/05/2021 - BOE

NEDA  S.R.L.

CONSTITUCIóN

Fecha de constitución 19-05-2020. GANDOLFO 

ISMAEL DAVID, argentino, soltero, farmacéutico, 

nac 15-2-1989, D.N.I.34.115.980, con domicilio en 

Ituzaingo 557, Tercer Piso C, Córdoba, y  DIEGO 

HEBERT NEVEL, argentino, soltero, farmacéuti-

co, nac el 1-12-1990, DNI 35.471.163, con domi-

cilio en calle Bolivia 1256, Alta Gracia, Córdoba, 

se conviene en celebrar el siguiente contrato de 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 1) La 

Sociedad girará bajo la denominación de “NEDA  

S.R.L.” 2) Duración: 50 años desde la inscripción 

en el R.P.C. 3) Objeto: La sociedad tendrá por ob-

jeto ya sea por su cuenta, de terceros o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero a : a)

la explotación del negocio de farmacia, mediante 

la preparación de recetas, dispensa de drogas, 

medicamentos, incluidos los denominados de 

venta libre y de especialidades farmacéuticas, 

pudiendo expender específicos, recetas magis-

trales alopáticas, preparados homeopáticos, pre-

parados inyectables, herboristería, importación, 

fraccionamiento y envasado de droga: importa-

ción, exportación, fabricación, de accesorios de 

farmacia, de cirugía, de perfumería, de productos 

dietéticos y alimenticios, de todo lo vinculado al 

rubro farmacia, incluyendo prótesis, accesorios y 

todo tipo de aparatos b) Comercialización, 

producción, elaboración,  por mayor o menor, di-

recta o indirectamente de productos relacionadas 

con el objeto social, como asimismo la importa-

ción y exportación de dichos productos.  c) 

Explotación, representación y/o otorgamiento de 

representaciones, licencias, patentes y/o marcas, 

nacionales o extranjeras, propios o de terceros 

vinculadas a los bienes, productos y servicios que 

hacen a su objeto. D) FINANCIERAS: Median-

te préstamos con o sin garantía a corto y largo 

plazo, aportes de capitales a personas o socie-

dades constituidas o a constituirse, para financiar 

operaciones realizadas o a realizarse, así como 

la compraventa de acciones, deventures y toda 

clase de valores mobiliarios y papeles de crédi-

to, de cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Exceptúase las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financieras 

o cualquier otra en la que se requiere el concur-

so público; A tal fin, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o por este estatuto pudiendo 

inscribirse en los Registros que establezca la au-

toridad de aplicación y como proveedor de los Es-

tados nacional, Provincial y Municipal, de acuerdo 

con las reglamentaciones vigentes.  4) Capital 

Social: lo constituye la suma de pesos doscientos 

cincuenta mil ($250.000) que estará representado 

por doscientas cincuenta  (250) cuotas sociales 

de pesos un mil ($1.000), suscriptas en su tota-

lidad por los socios en la siguiente forma: GAN-

DOLFO ISMAEL DAVID  suscribe ciento veinticin-

co (125) cuotas sociales por un valor nominal de 

pesos ciento veinticinco mil ($125.000), DIEGO 

HEBERT NEVEL suscribe ciento veinticinco (125) 

cuotas sociales por un valor nominal de pesos 

ciento veinticinco mil ($125.000). 5) La Administra-

ción, representación legal y uso de la firma social 

estará a cargo de uno o más gerentes, socios o 

no, quienes actuarán en forma indistinta y durarán 

en sus cargos hasta que la Asamblea de Socios 

les revoque el mandato. En todos los casos la fir-

ma social será precedida de la leyenda “NEDA 

S.R.L.” y la aclaración del nombre del firmante y 

la función que ejerce. 6)  Cierre del ejercicio 31/12  

7) en este acto resuelven a) Establecer el domici-

lio de la sede social en calle Ituzaingo 557, Tercer 

Piso C,  Centro, de la ciudad de Córdoba Capital; 

b) designar como socio  gerente a HEBERT NE-

VEL  DIEGO quien declara bajo juramento que no 

se encuentra comprendido dentro de las incom-

patibilidades previstas en el art. 264 de la Ley de 

Sociedades por remisión del art. 157 3er párrafo. 

1 día - Nº 314896 - $ 2739,20 - 31/05/2021 - BOE

FRESCA S.A 

En Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

n°3 de fecha 18/3/2020 se resolvió designar como 

PRESIDENTE: MABEL ALEJANDRA ORELLA-

NO, DNI 25.794.676 y DIRECTORES SUPLEN-

TES: MONTENEGRO ROCIO AYELEN, DNI Nº 

25.794.676 y MONTENEGRO PABLO NICOLAS 

DNI 41.815.465. Trasladar la sede social a Calle 

República de Israel N° 46, B° Centro, Córdoba Ca-

pital, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 314668 - $ 115 - 31/05/2021 - BOE

VALBO S.A.I.C Y F

LAS VARILLAS

ELECCIóN DE AUTORIDADES Y

DISTRIBUCIóN DE CARGOS

Por Asamblea General Ordinaria del 10 de Mayo 

de 2021 y por Acta de Directorio Nº: 540 del 12 de 

Mayo de 2021 se designaron las siguientes au-

toridades : Presidente : Jorge Daniel Martini DNI 

17235719, Vice-Presidente : Gastón Marcelo Ca-

rrara DNI 21401263 , Secretaria : Silvana Cristina 

Palavecino DNI 17967369 Directores titulares : 

Pablo Revol DNI., 12783924, Javier Alejandro Sa-

bena DNI 25139465 y Horacio Ramón Saavedra 

DNI 8391485 . El presidente.

1 día - Nº 315122 - $ 500,75 - 31/05/2021 - BOE

301 S.A

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11 

de fecha, 23/03/2021, se resolvió de forma uná-

nime la elección del Sr. JORGE MARIO CHALI, 

D.N.I. Nº 29.062.599, como Presidente, y del Sr. 

FACUNDO CHALI, D.N.I. N° 26.904.795, como 

Director Suplente, por el término de tres ejerci-
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cios. Establecen domicilio especial en calle Pedro 

Luis Monti 2171 de esta ciudad de Córdoba. SE 

PRESCINDE DE LA SINDICATURA.-

1 día - Nº 315123 - $ 358,80 - 31/05/2021 - BOE

BUSSO HERMANOS S.A.

RIO CUARTO

TRASLADO DE SEDE SOCIAL

SIN REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Se hace saber que en Reunión de Directorio de 

fecha 19/11/2020 se resolvió trasladar la sede so-

cial a la calle Belgrano N° 17 – Piso 7° - Oficina 

“25” de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba. El traslado no 

implica reforma de Estatuto Social.

1 día - Nº 315192 - $ 287,40 - 31/05/2021 - BOE

NEW CROP S.A.

LABOULAYE

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 7 

de fecha 06/12/2019, se designó al Sr. Leonardo 

David RATTO, DNI Nº 26.376.429, para ocupar el 

cargo de PRESIDENTE y a la Srita. Valeria Sa-

manta RATTO, DNI Nº 33.964.106, para ocupar el 

cargo de DIRECTORA SUPLENTE, por el termi-

no de TRES (3) EJERCICIOS.

1 día - Nº 312593 - $ 115 - 31/05/2021 - BOE

TASTO INGENIERIA PLASTICA S.A. 

LUQUE

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 19/04/2021 

se renuevan los miembros del directorio tres ejer-

cicios Director Titular (Presidente) Guariglia José 

Alfredo DNI 14.793.480, Director Titular (Vicepre-

sidente) Galvagno María Noel DNI 27.871.298 y 

Director Suplente Giletta Ricardo José Ramón 

DNI 11.921.245 declaran bajo juramento, no en-

contrarse comprendidos en las incompatibilidades 

e inhabilidades de los Art. 264 de la Ley 19550, 

constituyendo domicilio especial en los términos 

del Art. 256 de la misma Ley, en el domicilio de la 

Sede Social de la Empresa. Por Acta DIRECTO-

RIO del 23/04/2021 ejercer el cargo que han sido 

propuestos, Director Titular (Presidente) Guariglia 

José Alfredo, Director Titular (Vicepresidente) 

Galvagno María Noel y Director Suplente Giletta 

Ricardo José Ramón declaran bajo juramento, no 

encontrarse comprendidos en las incompatibili-

dades e inhabilidades de los Art. 264 de la Ley 

19550, constituyendo domicilio especial en los 

términos del Art. 256 de la misma Ley, en el domi-

cilio de la Sede Social de la Empresa.

1 día - Nº 314364 - $ 464,80 - 31/05/2021 - BOE

ARTEKO S.A.

LABOULAYE

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

N° 13, de fecha 09/06/2020, ratificada por Acta 

de Asamblea General Ordinaria N° 15 de fecha 

15/09/2020, se designó al Sr. Martín Miguel PALA-

CIOS, D.N.I. N° 22.561.011, para ocupar el cargo 

de PRESIDENTE, y a la Sra. María Ignacia GO-

MEZ, D.N.I. N° 23.959.213, para ocupar el cargo 

de DIRECTORA SUPLENTE, por el término de 

Tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 314080 - $ 129,31 - 31/05/2021 - BOE

AHIMSA S.R.L.

RESIDENCIA PRIVADA PARA

ADULTOS MAYORES

Renuncia/Designación de Gerentes/Cambio Sede 

Social – Modificación Estatuto. Por Acta de Reu-

nión de Socios de fecha 06 de febrero de 2021 y 

Acta de Reunión de Socios Ratificativa de fecha 

27 de marzo de 2021 de “AHIMSA S.R.L. - RESI-

DENCIA PRIVADA PARA ADULTOS MAYORES” 

se resolvió: 1) Aceptar renuncias de los Sres. SA-

LICA Angela María Cecilia, DNI 17.840.322 y  FILI-

PPA Miguel Luis, DNI 18.126.421 a los cargos de 

Gerentes Titulares; 2) Designar como GERENTE 

TITULAR: al Sr. OVIEDO Gonzalo Daniel, DNI 

38.644.778, CUIT 27-38644778-6, argentino, solte-

ro, nacido el 31/12/1994, de profesión comerciante, 

con domicilio calle Ancasti N° 5335 de la Ciudad 

de Córdoba, y como GERENTE SUPLENTE: a 

la Sra. CARRIZO Mayra Elisa, DNI 35.967.071, 

CUIT 27-35967071-6, argentina, soltera, nacido el 

04/08/1991, de profesión comerciante, con domi-

cilio Mza 6 Lote 23 IPV de la Ciudad de Córdo-

ba; quienes aceptan el cargo para los que fueron 

elegidos, constituyen domicilio especial en calle 

Ancasti N° 5335 B° Ampliación Empalme de la 

Ciudad de Córdoba, y en carácter de declaración 

jurada manifiestan que no se encuentran inmersos 

en ninguna de las incompatibilidades del art. 264 

de la LGS; 3) Cambio de sede social a calle Ancas-

ti N° 5335 B° Ampliación Empalme de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba por tanto modificar 

el “ARTICULO DECIMO SEGUNDO” del Contrato 

Constitutivo quedando redactada en la siguien-

te forma: “Decimo Segundo: La Sociedad fija su 

domicilio en calle Ancasti N° 5335 B° Ampliación 

Empalme de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina”.-

1 día - Nº 314770 - $ 758,95 - 31/05/2021 - BOE

SAVING S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 3 de Asamblea General Ordinaria  de 

fecha 25/01/2021 se resolvió la elección del Sr. 

Sollini Sergio DNI Nº 14.040.655 como Director 

Titular Presidente y de la Sra. Mucaria Ana Marce-

la DNI Nº 17.383.123 como Director Suplente por 

el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 315138 - $ 250 - 31/05/2021 - BOE

ALBOCAMPO SA

OLIVA

DESIGNACIóN DIRECTORIO

Asamblea Gral.Ordinaria 28/04/21: se designó p/

integrar Directorio de la Sociedad, con mandato 

por un ejercicio y con los siguientes cargos, dis-

tribuidos por Acta Directorio 108 del 28/04/21:  

a)Presidente:Héctor Pablo Campodónico, DNI 

12497427, b)Vicepresidente:Andrés Campodóni-

co, DNI 33881382, c)Director Suplente:Marta Vir-

ginia Boggan, DNI 13080343.

3 días - Nº 314362 - $ 345 - 02/06/2021 - BOE


