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ASAMBLEAS

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

Convocamos a los Asociados de la entidad, a 

la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PARA EL DIA    23 DE SEPTIEMBRE DE 2021,   

A LAS 22.30 HS.   EN CALLE CORDOBA 160, 

CANALS, CORDOBA; EN LA SEDE SOCIAL 

DEL CLUB A. LIBERTAD  para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos asam-

bleístas con derecho a voto para que suscriban el 

Acta de Asamblea. 2. Modificación de los Estatu-

tos Sociales. HECTOR BENEITO - CARLA MAR-

TINEZ - JORGE CARLOS SALVO - Presidente 

- TESORERA - Secretario. LIGA REGIONAL DE 

FUTBOL DE CANALS.

5 días - Nº 333289 - s/c - 10/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA

LAS PERDICES

Conforme a lo establecido en el Artículo 19, In-

ciso “C” del Estatuto Social, El Consejo Directivo 

convoca a los Asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, que se celebrara el día 16 

de Octubre del 2021, a las 11:00 Hs. En la sede 

recreativa de la Institución, predio “El Prado”, sito 

en Calle Lamadrid s/n, de la Localidad de Las 

Perdices, Provincia de Córdoba para tratar los 

siguientes Temas: ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos Socios para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. 2) Consideración de los Motivos por 

los cuales la Asamblea se lleva a cabo fuera de 

término. 3) Consideración del ajuste de la Cuota 

Social mensual. 4) Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General, Cuadro Demostrati-

vo de Ganancia y Pérdidas, Inventario General, 

e informe de la Junta Fiscalizadora delo Ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2019. 5) Lectura 

y consideración de Memoria, Balance General, 

Cuadro Demostrativo de Ganancia y Pérdidas, 

Inventario General, e Informe de la Junta Fisca-

lizadora del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2020. 6) Renovación Parcial del Consejo Di-

rectivo: Elección de 5 (cinco) miembros titulares 

por el término de dos años, por vencimiento de 

mandato, 1 (uno) miembro titular por el término 

de dos años, por fallecimiento 6 (seis) miembros 

suplentes por el término de un año, por venci-

miento de mandato, Renovación de la Junta Fis-

calizadora, elección de 3 (tres) miembros Titula-

res de la Junta Fiscalizadora por el término de 

un año, por vencimiento de mandato y 3 (tres) 

miembros suplentes de la Junta Fiscalizadora por 

el término de un año, por vencimiento de manda-

to. 7) Cierre del espacio destinado a biblioteca y 

donación de libros y mobiliarios existentes, por 

imposibilidad de habilitación.

3 días - Nº 333731 - s/c - 09/09/2021 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

CARHUE LTDA

CONVOCATORIA. El Consejo de Administración 

de la Cooperativa de Trabajo CARHUE LTDA. 

Matrícula Nacional 55.122, Registro Provincial 

3570 CUIT 30-71588246-5, Convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día 20 de Setiem-

bre 2021 a las 16 horas, en el domicilio de calle 

Humberto Primo 3323 de Barrio Alberdi o en su 

defecto en forma virtual via zoom  para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos asambleístas para presidir la asamblea 

y firmar el acta juntamente con el presidente y 

secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca 

fuera de término. 3) Consideración del Balance 

General, Estados de Resultados, Cuadros Ane-

xos, Memoria, Informe de Auditoría e Informe del 

Síndico de los Ejercicios 2019 y 2020.- 

3 días - Nº 334271 - s/c - 13/09/2021 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convoca-

mos a los Sres. Asociados de la LIGA REGIO-

NAL DE FUTBOL DE CANALS. a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 23 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021,   A LAS 20.00 HS.   EN 

CALLE CORDOBA 160, CANALS, CORDOBA; 

EN LA SEDE SOCIAL DEL  CLUB A. LIBER-

TAD, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Designación de dos asambleístas con derecho 

a voto para que suscriban el Acta de Asamblea.  
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2. Causales por las que se convoca fuera de 

término. 3. Tratamiento de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados, Anexos e Infor-

me del Auditor y de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, todo por los ejercicios cerrados el 31 de 

Diciembre de 2019 y el 31 de Diciembre de 2020. 

4. Elección del Presidente de la L.R.F.C.  y de la 

Comisión Revisadora de Cuentas, tres   Titulares 

y un Suplente. 5. Elección del Presidente y tres 

miembros del Tribunal de Penas de la L.R.F.C. 

HECTOR BENEITO - CARLA MARTINEZ - JOR-

GE CARLOS SALVO - Presidente - Tesorero 

- Secretario. LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE 

CANALS.

5 días - Nº 333334 - s/c - 10/09/2021 - BOE

CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 23 

de septiembre de 2.021, a las 20:00 horas, en 

el sector abierto del quincho de la entidad sito 

parque Los Silos de la Localidad de Adelia María 

con el cumplimiento de las medidas dispuestas 

por el COE, donde se tratará el siguiente Orden 

del día: 1) Registro de socios asistentes a la 

asamblea 2) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario 3) Lectura y consideración del 

acta anterior 4) Motivos por los que la Asamblea 

se celebra fuera de término 5) Consideración de 

la Memoria de los ejercicios y Balances Gene-

rales, Inventarios, Cuenta de gastos y recursos 

e Informe del órgano de fiscalización correspon-

dientes los ejercicios comprendido entre el 1º de 

Enero y el 31 de diciembre de 2018; el 1º de Ene-

ro y el 31 de Diciembre de 2019 y el 1º de Enero 

y el 31 de Diciembre de 2020 6) Designación de 

Mesa Escrutadora 7) Renovación total de la Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de cuentas. 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 

dos Vocales titulares y dos suplentes, dos revi-
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sores de cuentas titulares y un suplente, Junta 

electoral compuesta por tres miembros titulares 

y un suplente.

3 días - Nº 333543 - s/c - 09/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

LO TENGO DEAN FUNES 

Comisión Directiva de “ASOCIACIÓN CIVIL LO 

TENGO DEAN FUNES” Convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día el día 14 del mes 

de septiembre del 2021 en el horario de las 18 

hs, en el domicilio de nuestra asociación sito: 

Moreno Dr. Manuel 1147, barrio Altos De Vélez 

Sarsfield,  Córdoba Capital República Argentina, 

y en el caso de existir alguna disposición que im-

posibilite la concurrencia física a la sede de los 

asociados, la misma se llevara a cabo en igual 

fecha y horario mediante la plataforma de MEET, 

para los que quieran participar del acto y que po-

sean ciudadano digital nivel 2, se deberá contar 

con una computadora o Celular con Internet y allí 

podrán unirse mediante el enlace meet.google.

com/jwh-nnxs-qya. a fin de considerar el siguien-

te orden del día: 1- Elección de dos socios para 

firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria 

juntamente con presidente y secretario. 2- Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables del 

ejercicio y el  informe de la comisión  revisora de 

cuentas  finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 

2020. 3- Cambio de sede social.

3 días - Nº 333546 - s/c - 09/09/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“FLORENTINO AMEGHINO”

DE GENERAL LEVALLE 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. La Comisión Directiva de la Biblioteca 

Popular “Florentino Ameghino” de General Le-

valle, convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Extraordinaria para el día 5 de octubre 

de 2021, a las 17:30 hs.en el predio social del 

Centro vecinal San Cayetano, de la localidad 

de General Levalle, Provincia de Córdoba, a fin 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto a presidente y secreta-

ria. 2) Ratificación de lo decidido por Asamblea 

General Ordinaria de fecha 7 de abril de 2021, 

particularmente por cada uno de los temas apro-

bados por dicha Asamblea, de acuerdo al orden 

del día allí tratado: 1º) Designación de dos socios 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario firmen el acta. 2º) Informe de las causas 

por las que la asamblea se convoca fuera de tér-

mino. 3º) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

y el respectivo Informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas, correspondiente a los ejercicios 

anuales cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 

el 31 de diciembre de 2020. 4º) Designación de 

tres socios para actuar como Comisión Escruta-

dora de votos. 5º) Elección de autoridades. 6º) 

Tratamiento de la cuota societaria. 3)Aprobación 

del Estatuto Social. MARTA FRAIRE,   Presiden-

te-MARTA DUTTO, Secretaria.

3 días - Nº 333738 - s/c - 10/09/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

DEL PERSONAL A FIN

A LA JUSTICIA DE FALTAS

Por acta Nº 3 celebrada a los siete (07) días del 

mes de septiembre del 2021, se decidió por una-

nimidad de los presentes que se cambia el domi-

cilio de la sede social, no incluido en el estatuto, 

a la calle Bahía Blanca 317, piso 7 dpto. D, Barrio 

General Paz, de la ciudad de Córdoba, departa-

mento de Capital, de la provincia de Córdoba.

2 días - Nº 334059 - s/c - 09/09/2021 - BOE

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS

DEL DIAGNÓSTICO, REHABILITACÓN Y

ORIENTACIÓN DEL LESIONADO CEREBRAL

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres y Amigos del Diagnóstico, Rehabilitación y 

Orientación del Lesionado Cerebral en su acta n° 

474convoca a Asamblea General Extraordinaria 

ratificativa y rectificativa del acta de Asamblea 

n°473 de fecha 2/08/2021, para el día 8 de oc-

tubre de 2021 a las 10 hs en su sede de Rivada-

via 371 de la localidad de Villa Allende Provincia 

de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1) Convocatoria 

a Asamblea General Extraordinaria ratificativa y 

rectificativa del acta de Asamblea n°473 , para 

el día 08-10-2021 a las 10 hs, en su sede de Ri-

vadavia N° 271 para tratar el siguiente orden del 

día:  1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario 2) RATIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 

Nº 1,2,3 Y 4 DE LA ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA Nº 473 DE FECHA 02/08/2021; 

3) RECTIFICACIÓN DEL ART. 34 DEL ESTATU-

TO SOCIAL” 4) “ELECCIÓN DE VICEPRESI-

DENTE”.

1 día - Nº 334161 - s/c - 09/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

MAESTROS DE RíO CUARTO 

La Asociación Mutual de Maestros de Río Cuar-

to convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 22 de octubre de 2021 las 18 horas en la 

sede de Caseros 591 en nuestra ciudad. ORDEN 

DEL DÍA: 1 - Designación de dos socios para 

firmar el Acta de la Asamblea. 2-Lectura y con-

sideración de las Memorias, Balances, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de resultados e 

Informes de Junta Fiscalizadora correspondiente 

a los ejercicios comprendidos entre 01-04-2019 al 

31-03-2020, 01-04-2020 al 31-03-2021. 3- Reno-

vación Total del Consejo Directivo y Junta Fisca-

lizadora por cumplimiento del mandato de todos 

sus miembros según Estatuto.

3 días - Nº 334176 - s/c - 13/09/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

 NUEVA ESPERANZA

Convoca a los asociados para el día 22 de se-

tiembre  del 2021 a las 19 horas, a Asamblea 

General Ordinaria, la que se llevará a cabo en 

la sede sita en Cincinatti 4837 barrio residencial 

sud y en el caso de existir alguna disposición que 

imposibilite la concurrencia física a la sede de los 

asociados, dicha asamblea se llevara a cabo en 

igual fecha y horario mediante google MEET, para 

los que quieran participar del acto y que posean 

ciudadano digital nivel 2, se deberá contar con 

una computadora o Celular con Internet y unirse 

mediante el link  https://meet.google.com/tmq-

xbiq-rmq  ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de 

dos socios para firmar el acta de asamblea junta-

mente con la presidente y el secretario. 2- Razo-

nes de Presentación tardía 3- Consideración de 

la Memoria, Estados Contables y del Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2020  

y el 30 de Junio 2021. 4- Elección de Autoridades 

de la por Vencimiento de mandatos.

3 días - Nº 334254 - s/c - 13/09/2021 - BOE

ASOCIACION COMUNITARIA DE LA

BIBLIOTECA MUNICIPAL Y POPULAR

“MARIANO MORENO”

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta Nº 255 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 13/08/2021, se convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 21 de Septiembre de 2021 a las 

16:00 hs. en la sede social sita en calle Aveni-

da Sabattini 40, Villa Maria (Cba.) para tratar el 

siguiente orden del dia: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los Ejercicios Economicos Nº 17 Y 

18, cerrados el 31 de Octubre de 2019 y 31 de 
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Octubre de 2020 respectivamente; 3) Elección to-

tal de autoridades de Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas por el término de dos 

años; 4) Tratar incremento de cuota societaria; 5) 

Causa de llamado de Asamblea fuera de término. 

Dicha asamblea será realizada con la presencia 

de hasta 20 personas en la sede central, cum-

plimentando todos los protocolos y medidas de 

prevención, previa autorización del COE. Fdo.: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 334314 - s/c - 13/09/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

EFRAIN U. BISCHOF 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE LA BIBLIOTECA POPULAR EFRA-

IN U. BISCHOF. En acta de Comisión Directiva N° 

1 año 2021 La Comisión Directiva de la Biblioteca 

Popular Efrain U. Bischoff convoca a sus asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria  a realizarse 

el día 07 de Octubre de  2021 a la hora 17:00 en 

su sede social sita en calle Vélez  Sarsfield  N° 

343, Berrotarán, provincia de Córdoba,  por cues-

tiones ajenas a nosotros  y de conocimiento pú-

blico COVID-19 se realizara con todos los proto-

colos correspondientes y previa autorización del 

COEM municipal, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos socios presentes 

para firmar el acta. 2) Consideración de Memoria 

y Balance correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2020 con el correspondien-

te dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas. 

3) Determinación del monto de la cuota social. 

4) Motivos por los cuales se realiza la Asamblea 

fuera termino y con autoridades vencidas  5) 

Elección de las nuevas comisiones directiva y 

revisora de cuentas, por el termino de dos años. 

Firmado: Presidente y Secretaria.

3 días - Nº 334386 - s/c - 13/09/2021 - BOE

PREMED S.A. 

El Directorio de PREMED S.A. convoca a los ac-

cionistas de PREMED S.A. a Asamblea General 

Ordinaria, la que se llevara a cabo el domicilio 

sito en calle Mariano Fragueiro nro. 36, de esta 

ciudad de Córdoba el día 23 de septiembre de 

2021 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y 

a las 12:00 en segunda convocatoria a los fines 

tratar el siguiente orden del día: a) Elección de 

dos accionistas para suscribir el acta junto con 

el Presidente; b) Consideración de la documen-

tación contable prevista en el articulo 234 inc. 1 

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

fecha 31 de marzo del 2021; c) Consideración de 

la gestión del Directorio correspondiente al ejer-

cicio social cerrado con fecha 31 de marzo del 

2021; d) Consideración de la gestión de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 31 de marzo del 2021; 

e) Consideración de los honorarios del Directorio 

correspondiente al ejercicio social cerrado con fe-

cha 31 de marzo de 2021; f) Consideración de los 

honorarios de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 

de marzo de 2021; g) Consideración del Proyecto 

de distribución de utilidades correspondiente al 

ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo 

del 2021, h) Elección de miembros titulares y su-

plentes del Directorio, i) Elección de miembros ti-

tulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 

Se hace saber a los Sres. Accionistas que debe-

rán comunicar su asistencia a la sociedad a los 

fines de ser inscriptos en el Libro de Deposito de 

Acciones y Registro de Asistencia con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha de 

la asamblea. PUBLICACION POR CINCO (5) 

DIAS.-

5 días - Nº 331954 - $ 3932,55 - 10/09/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

SERVICIO HABITACIONAL Y

DE ACCIÓN SOCIAL AVE - SEHAS

Convoca a todos sus asociados a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 15 de sep-

tiembre de 2021 a las 10:30hs en forma virtual 

plataforma Zoom link https://us02web.zoom.

us/j/8326321942 según Res 25/2020 de la DIPJ 

y en todo de acuerdo con decretos y resolucio-

nes Pandemia Covid 19. Orden del día a tratar: 1) 

Designación de 2 asociados para firmar acta 2) 

Consideración de Memoria Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas y balance Ejercicio N° 32 

finalizado el 31 de enero del 2021 3) Análisis de 

situación de socios y socias 4) Elección de auto-

ridades Nota: En vigencia art 32 del Estatuto. El 

Secretario.

3 días - Nº 334032 - $ 1701,15 - 10/09/2021 - BOE

APADIM RIO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N°640 de la Comisión Directi-

va, de fecha 14/08/2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 14/09/2021 a las 20:30 hs. en la sede social 

sita en Av. Arturo Illia 860, Rio Tercero,  para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta; 2) Consi-

deración de la Memoria, Balance, Informe de la 

comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios 

económicos cerrados el 31/12/2018, 31/12/2019 

y 31/12/2020; 3) Elección de autoridades de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas; 4) Razón por el cual se realiza fuera de 

termino. 5) Designación de personas autorizadas 

para diligenciar el tramite. 6) Autorización de ven-

ta de un inmueble propiedad de la institución, ubi-

cado en la ciudad de Rio Tercero, identificado en 

la DGR bajo el numero 330119103991, en barrio 

Cerino y destino de los fondos. Fdo: La Comisión 

Directiva.

8 días - Nº 331920 - $ 3290,16 - 10/09/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO F. SARMIENTO

ETRURIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 1040 de la Comisión 

Directiva de fecha 17/08/2021 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 14 de setiembre de 2021 las 20,00 

horas, en la sede social sito en Bv, Sarmiento 

257 de la localidad de Etruria, departamento Ge-

neral San Martin, Provincia de Cordoba, median-

te sistema virtual debido a la pandemia Covid 19, 

para poder asistir a la misma deberán ingresar a 

la Plataforma Google Meet mediante el siguien-

te código : https://meet.google.com /zij-knrx-qru 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos socios para que suscriban el 

Acta de la Asamblea en forma conjunta con Pre-

sidente y Secretario. 2) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de termino la presente Asamblea. 

3) Consideración del Estado de la Situación Pa-

trimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Nota a los Es-

tados Contables, Memoria Anual e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios 

cerrados al 28 de febrero de 2019 -  29 de febrero 

de 2020 y 28 de febrero de 2021. 4) Renovación 

total de la Comisión Directiva: a) Designación de 

la Junta Escrutadora de Votos. b) Elección de 1 

Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Tesorero, 1 Pro 

Tesorero, 1 Secretario, 1 Pro Secretario. Por dos 

periodos. c) Elección de 6 vocales Titulares y 3 

Vocales Suplentes por el término de dos perio-

dos. d) Elección de 3 Miembros Revisores de 

Cuentas Titulares y 1 Suplente por el termino de 

1 periodo.

3 días - Nº 332133 - $ 2163,96 - 09/09/2021 - BOE

AERO CLUB CORRAL DE BUSTOS

ASOCIACIÓN CIVIL

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 583 de la Comisión 

Directiva, de fecha 25/08/2021, se convoca a 
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los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 29 de Septiembre de  2021, 

a las 17,00 horas, por comunicación a distancia 

de transmisión simultánea de audio e imagen 

y con aplicación del servicio Zoom, invitamos 

a unirse a la reunión, enlace https://us06web.

zoom.us/j/85741058574?pwd=Rzduelo3eHlCa-

TJwR0RmUFMrVWJaZz09 o con ID de reunión 

857 4105 8574 Código de acceso: 313950 para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

asamblea, junto al Presidente y Secretario. 2) 

Explicación de las causales por las cuales no 

se ha cumplido en tiempo y forma con las con-

vocatorias de las asambleas. 3) Consideración 

de la Memoria, balance general, informe de la 

comisión revisora de cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2018.  4) Consi-

deración de la Memoria, balance general, infor-

me de la comisión revisora de cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

5) Consideración de la Memoria, balance gene-

ral, informe de la comisión revisora de cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2020.6) Consideración de aumento de cuota 

social. 7) Autorización para la realización de rifa, 

tómbola, bingo según convengan, de acuerdo a 

la legislación vigente. 8) Elección de autoridades. 

Trascripción los artículos del Estatuto, según lo 

reglamenta Art. 37 del mismo: Art. 38  del Esta-

tuto: “La Asamblea aún en los casos de reforma 

de los estatutos y de disolución social, necesitará 

para formar quórum la presencia de la mitad más 

uno de los asociados que se hallen el las condi-

ciones especificadas en el art. 13 inc d. Una hora 

después de citada para la Asamblea y no hubie-

se obtenido quórum, la Asamblea quedará legal-

mente constituida cualquiera sea el número de 

los socios presentes. Además en cada Asamblea 

deben elegir dos socios para que en representa-

ción de la misma firman y aprueban el acta junto 

con el Presidente y Secretario. Las resoluciones 

(de las Asambleas serán tomadas por mayoría 

de votos. Los socios deberá concurrir personal-

mente a las Asambleas no pudiendo por ningún 

concepto hacerse representar en la misma por 

otro socio o extraño”. Art. 39 del Estatuto: “Las 

Asambleas serán presididas por el Presidente o 

el Vice-presidente y en ausencia de estos por un 

miembro de la C.D. elegida por la Asamblea”. Art. 

40 del Estatuto: “Las Asambleas no podrán resol-

ver ni tratar ningún otro asunto que los indicados 

en la orden del día”. Art. 13 inc d): “Los derechos 

de los socios activos y vitalicios:…inc d) Tomar 

parte con voz y voto en las deliberaciones de 

las Asambleas siempre que tuviera 18 años de 

edad cumplidos y seis meses de antigüedad y 

no adeudare cuota alguna bajo ningún concepto 

al momento de constituirse la Asamblea“. Fdo: La 

Comisión Directiva.-

3 días - Nº 332621 - $ 4591,89 - 10/09/2021 - BOE

CLUB DE GRADUADOS EN

CIENCIAS ECONÓMICAS

DE SAN FRANCISCO

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA: La Co-

misión Normalizadora de “CLUB DE GRADUA-

DOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE SAN 

FRANCISCO”, CUIT: 30688858492, procede a 

convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 14 de octubre de 2021, a las 20:00hs, 

en calle Jorge Neubery S/N, (sede social) de la 

ciudad de San Francisco (Cba), con el siguiente 

orden del día: 1. Designación de dos asambleís-

tas y dos miembros de la Comisión Normalizado-

ra para firmar el acta. 2. Designación de cargos 

para Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas, conforme estatuto social. Las listas 

completas deberán ser presentadas con no me-

nos de 15 días de antelación a miembros titulares 

de la Comisión Normalizadora. 3. Consideración 

de Estado de Situación Patrimonial al 31/08/2021. 

4. Fijar valor de cuota social. 5. Considerar incor-

poración de nuevos socios.

3 días - Nº 333026 - $ 1006,44 - 10/09/2021 - BOE

CENTRO DE PROPIETARIOS DE

CAMIONEROS DE LUQUE

Por acta de fecha 24/08/2021, la Comisión Di-

rectiva convoca a sus asociados a Asamblea 

General Extraordinaria para el día 27/09/2021, 

a las 9 hs. en el domicilio de calle Rivadavia y 

25 de Mayo de la localidad de Luque. Para el 

caso de que a esa fecha no este autorizada la 

realización de asambleas presenciales, la misma 

se realizará bajo la modalidad a DISTANCIA – R 

25G/20 IPJ-, a través de la Plataforma Digital 

Google Meet, debiendo los asistentes a) Contar 

con dispositivo con Internet b) Unirse haciendo 

click el día y hora arriba indicados en al enlace 

que se les enviará 48 hs antes de la fecha pre-

vista supra, a la casilla denunciada en el CIDI y 

c) dentro de las veinticuatro (24) horas de finali-

zada la Asamblea deberá remitir un email desde 

su dirección de email registrada en CIDI Nivel II a 

la siguiente dirección: centrocamionerosluque@

gmail.com, detallando su postura y el sentido de 

su voto, a cada punto del siguiente Orden del Día: 

1) Considerar la venta de los lotes restantes de la 

entidad para el pago de impuestos, tasas y deu-

das reclamadas a la entidad. 2) Designación de 

Dos asambleísta para firmar conjuntamente con 

el Presidente y Secretario de la entidad el acta 

de Asamblea.-

3 días - Nº 333085 - $ 1686,96 - 09/09/2021 - BOE

SOCIEDAD RURAL GANADERíA

DEL NORTE 

DEAN FUNES

La Sociedad Rural Ganadería del Norte convoca 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 30 de Septiembre de 2.021, a las 20:00hs, 

en la sede social sito en RUTA NACIONAL 60 

NORTE KM826, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos socios que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Consideración del Balance gene-

ral, cuadros y anexos, la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Eco-

nómicos cerrados el 30 de Noviembre de 2.019 

y 30 de noviembre de 2.020.; y 3) Elección total 

de comisión directiva: un presidente, un vicepre-

sidente, SEIS (6) vocales titules,(3 por dos años 

y 3 por un año) y tres (3) vocales suplentes por el 

término de un año. 4) Elección de comisión revi-

sadora de cuentas, tres miembros titulares y uno 

suplente por el término de un año.

3 días - Nº 333101 - $ 1071,63 - 10/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN TEATRO LA COCHERA 

Convoquesé a asamblea general ordinaria para  

el dia 30 de setiembre del corriente año a las 17 

hs en la sede de la institución Asociación Teatro 

La Cochera sito en Fructuoso Rivera 541 Barrio 

Guemes de esta ciudad, se realizara la asamblea 

general ordinaria donde se tratara el siguiente 

orden del dia:1 Designación de 2 asambleístas 

para que firmen el acta. 2 Consideración y apro-

bación de 2 balances generales cuyas fechas de 

cierre fueron el 30 de Abril de 2020 y 30 de abril 

de 2021. 3 Consideración de las causas de con-

vocatoria fuera de termino. El presidente.

3 días - Nº 333565 - $ 1405,35 - 10/09/2021 - BOE

FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL

SAN JORGE

BRINKMANN

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 22 de Septiembre de 2021 a las 

20:30 hs en su sede social, sito en Av. Seeber 

317 de Brinkmann, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Lectura de Acta Anterior. 2) 

Motivo por el que no se realizó en el término es-



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 186
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

tablecido en los Estatutos Sociales. 3) Conside-

ración de la Memoria, Balance General y Cuadro 

de Recursos y Gastos; Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, correspondiente a los 

Ejercicios N° 48 y 49. 4) Elección a los siguien-

tes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secreta-

rio, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres (3) 

vocales titulares y tres (3) vocales suplentes. 5) 

Elección de tres miembros para integrar la Comi-

sión Revisadora de Cuentas. 6) Elección de dos 

asambleístas para firmar el Acta junto al Presi-

dente y Secretaria. (Art.23.-Las asambleas tie-

nen quorum con la mitad más uno de los socios 

activos, en condiciones de votar; pasados treinta 

minutos de la hora de citación, se realizaran con 

cualquier número de socios presentes, siendo 

válidas sus resoluciones).

1 día - Nº 333124 - $ 470,10 - 09/09/2021 - BOE

ACERCAR ASOCIACION CIVIL 

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: Por Acta N° 430 de la Comisión Directi-

va de ACERCAR ASOCIACION CIVIL, se convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 

de Septiembre de 2021 a las 19:30 horas en sede 

de la Institución sita en calle Roque Saenz Peña 

N° 1.190, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos socios para que conjun-

tamente con Presidente y Secretario suscriban el 

acta de asamblea. 2) Explicación de los motivos 

del llamado fuera de término de la asamblea. 3) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Anexos e Informes de la Co-

misión Revisadora de Cuentas de los Ejercicios 

cerrados el 31 de Diciembre de 2019. 4) Conside-

ración de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Anexos e Informes de la Comisión 

Revisadora de Cuentas de los Ejercicios cerra-

dos el 31 de Diciembre de 2020. 5) Elección de 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 333361 - $ 1496,16 - 10/09/2021 - BOE

CIRCULO DE PESCADORES CON MOSCA

DE CORDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA: Por Acta N° 385 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 31/08/2021, se resolvió 

convocar a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de Sep-

tiembre de 2021, a las 21:30 horas, en la sede 

del Centro Vecinal de B° Altoverde sita en calle 

Los Jagüeles 3197, B° Altoverde de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Lectura del acta de la Asamblea ante-

rior; 3) Ratificación de las Asambleas N° 20 de 

fecha 16/08/2018 y N° 21 de fecha 30/10/2019; 

4) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondientes a los Ejercicios Eco-

nómicos N° 34, cerrado el 31 de Mayo de 2020 

y Nº 35 cerrado el 31 de Mayo de 2021; 5) Mo-

dificación del art. 13 y 14 del Estatuto Social; 6) 

Renovación completa de los miembros de la Co-

misión Directiva, comisión Revisora de Cuentas 

y Tribunal de Honor; 7) Cambio de la Sede Social 

de la Institución. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 333455 - $ 2436,30 - 09/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE PASCO

Por Acta N° 233 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 01/09/2021 , se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día  

12 de octubre de 2.021, a las 20:30 horas, en la 

sede social sita en calle Av. Rivadavia s/n cito en 

sede de la Institución , para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 23 y Nº 24, cerrados el 

18 de julio de 2.020 Y 18 de julio de 2021 res-

pectivamente 3) Reforma y aprobación de nuevo 

Estatuto  4) Motivo por el cual la asamblea se 

realiza fuera de término 5) Renovación Total de 

Comisión Directiva de acuerdo a ese nuevo esta-

tuto . Se respetaran los protocolos y las medidas 

establecidas por el decreto 956/2020. Fdo: La 

Comisión Directiva.

5 días - Nº 333510 - $ 4050,75 - 14/09/2021 - BOE

IMAGINAR CORDOBA ASOCIACION CIVIL

Convoca a todos sus asociados/as para el día 

10 de septiembre de 2021 a las 18:00hs. para 

participar de la Asamblea General Ordinaria en 

la sede social con domicilio en la Calle Deán 

Funes 981, piso 3, departamento B, torre/local, 

Barrio Alberdi, Córdoba Capital. El Orden del Día 

a tratar será: 1) Consideración de los motivos por 

los que se ha convocado de manera tardía; 2) 

Consideración de la documentación contable, 

Balances, Memorias e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020; 3) Elección 

de Autoridades.

1 día - Nº 333524 - $ 241,14 - 09/09/2021 - BOE

ASOCIACION VILLAMARIENSE DE TROTE

ASOC.CIVIL

VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva de 

fecha 02/09/2021, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria,a celebrarse el 

día 05 de octubre de 2021 a las 20hs en la sede 

del Hipodromo de Villa Maria,sito en Bv. Colon 

99,para tratar el siguiente orden del dia.a)Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto con los Miembros de la Co-

misión Normalizadora.b)Tratamiento del informe 

final de la Comisión Normalizadora. c)Conside-

ración de los balances correspondientes a los 

periodos pendientes de tratamiento 2017, 2018, 

2019 y 2020.Consideración de Estado de Situa-

ción Patrimonial a la fecha de realización.d) Elec-

ción de autoridades por el termino de dos años.

3 días - Nº 333594 - $ 1953,60 - 09/09/2021 - BOE

LUCIÉRNAGAS SERRANAS

ASOCIACIÓN CIVIL

LA FALDA

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva 

del 30.08.2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

16.09.2021 a las 17.00 horas, a realizarse en la 

sede social sita en calle Colón Nº 555, La Falda, 

Punilla, Córdoba, República Argentina, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto a la Presidente y Secretario; 2) Exposición 

de las razones por las que la asamblea es rea-

lizada fuera del término fijado en el estatuto; 3) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 31 

de diciembre de 2020. La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 333595 - $ 287,78 - 09/09/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SAN FRANCISCO

Por acta de Comisión Directiva N°1430 de fe-

cha 6/9/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 
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día 27/09/2.021, a las 20 horas, a través de la 

plataforma digital Zoom, el ID y código de acce-

so estará disponible en la sede social o podrán 

solicitarlo al mail asamblea2021@bomberossan-

francisco.org , para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N°83, cerrado el 30 de junio de 2.021; 2)

Renovación parcial de Comisión Directiva: elec-

ción de tres vocales titulares y dos vocales su-

plentes; 3)Elección de 2 Miembros Titulares y  Un 

Suplente de Comisión Revisadora de Cuentas; 4)

Nombramiento de Socios Honorarios a propues-

ta de la Comisión Directiva; y 5)Designación de 

dos asambleístas para firma del acta. Se recuer-

da a todos los asociados que el correo electróni-

co a los fines de identificación y constatación de 

participación en la asamblea a distancia deberá 

ser coincidente con el que conste registrado en la 

Plataforma Ciudadano Digital, Nivel 2.

3 días - Nº 333955 - $ 2971,05 - 10/09/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL PAZ Y PROGRESO

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 10 de Setiembre 

de 2021, a las 18 hs. en la sede sita en calle 

Obispo Maldonado esq. Leartes,  Bº San Vicente, 

Córdoba, con las normas establecidas por el Pro-

tocolo Sanitario vigente, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleistas 

para firmar el acta de la asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario de la Entidad. 

2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y 

Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flu-

jo de Efectivo, correspondientes a los Ejercicios 

2018, 2019 y 2020. 3) Elección de Presidente – 

Secretario –  Tesorero – 2 Vocales Titulares – 1 

Vocal Suplente y miembros Comisión Revisora 

de Cuentas – 1 Titulares y 1 Suplente 4) Explicar 

a la Asamblea porque se hace el llamado fuera 

de termino. 

1 día - Nº 333614 - $ 370,99 - 09/09/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI

DE CORRAL DE BUSTOS 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

La Comisión Directiva de la Asociación Dante Ali-

ghieri de Corral de Bustos, convoca a sus asocia-

dos a la Asamblea General Ordinaria Ratificativa 

y Rectificativa de la desarrollada el 29 de Marzo 

de 2021, para el día 6 de Octubre de 2021 a las 

18.00  horas en el predio de la Sede de la Aso-

ciación, ubicado en Avda. Italia y Montevideo, de 

la ciudad de Corral de Bustos, con la Autorización 

del Comité de Crisis Local bajo protocolo SARS- 

CoV2 (COVID 19)  vigente,  para tratar el siguien-

te orden del día: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) 

Designación de dos socios para firmar el acta 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 3º) 

Explicación de las causas por las cuales se con-

vocó a la Asamblea Ratificativa y Rectificativa de 

la realizada el 29 de marzo de 2021.- 4º) Ratifica-

ción de los puntos 3), 4) y 6)  del Orden del día de 

la Asamblea General ordinaria desarrollada el 29 

de marzo de 2021.- 5º)  Rectificación del punto 5) 

(cinco) del Orden del día de la Asamblea General 

ordinaria desarrollada el 29 de marzo de 2021.- 

6º) En caso , de que cambien las condiciones 

epidemiológicas relacionadas con la Pandemia 

SARS- COVID para el 06 de octubre de 2021, la 

Asamblea se realizará en forma virtual, de acuer-

do a lo normado por la resolución 25/2020 de la 

Inspección de Personas Jurídicas a través de la 

plataforma ZOOM, para lo cual, el link y código 

de acceso a la reunión virtual será informado 

a los socios vía whatsapp y/o mail. Y podrá ser 

consultado vía telefónica a la Asociación 03468-

409216.- Fdo. Pres.Sec.Tes.

3 días - Nº 334151 - $ 3891,60 - 13/09/2021 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE

BÉISBOL Y SOFTBOL - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva del 

23/08/2021, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de 

septiembre de 2021 a las 16 horas, en la sede 

social en calle Ovidio Lagos N° 130, ciudad de 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

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

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 15 cerrado el 31/10/2017, N° 16 cerrado 

el 31/10/2018, N° 17 cerrado el 31/10/2019 y N° 

18 cerrado el 31/10/2020; c) Elección de Autori-

dades; 4) Motivos por los cuales no se celebraron 

en término las Asambleas pertinentes, conforme 

estatuto vigente.

3 días - Nº 333946 - $ 2211,15 - 10/09/2021 - BOE

ASOC. ARG. DE LA IG. ADV.DEL 7MO DIA

MOVIMIENTO DE REFORMA

HUERTA GRANDE

La Asoc. Arg. de la Ig. Adv. del 7mo Día Movimien-

to de Reforma convoca a sus asociados a Asam-

blea Extraordinaria el día 14 de Octubre de 2021 

a las 9 Hs. la misma se llevara a cabo de manera 

virtual, por la plataforma Zoom de la Asociación 

Argentina, ID de reunión 823 9333 3834, Código 

de acceso 773472,  para tratar el siguiente orden 

del día: I- Lectura del acta anterior. II- Designa-

ción de dos socios para firmar el acta, junto con 

el presidente y secretario. III- Motivo por los que 

se convoca a Asamblea Extraordinaria. IV. Rati-

ficación de la Asamblea General ordinaria con 

fecha 13 de mayo de 2021, rectificación de los 

cargos de la Sra. Gladys Noemí Ojeda, como 

pro secretaria o 2° vocal suplente, (al rectificar 

a la Sra. Gladys para uno de los cargos, se de-

berá elegir a otra persona para cubrir el cargo 

vacante) y elección de una revisora de cuentas 

suplente.

3 días - Nº 334124 - $ 2333,55 - 13/09/2021 - BOE

ACADEMIA NACIONAL DE

DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

DE CÓRDOBA

Por acta n° 8/2021 de la Mesa Directiva de fecha 

7 de septiembre de 2021, se convoca a los miem-

bros de número a la Asamblea Anual Ordinaria 

que tendrá lugar el 5 de octubre de 2021 a las 

18 horas a través de la plataforma google Meet 

(meet.google.com/qvs-yxyp-gqj). Orden del Día. 

1) Lectura de la parte pertinente del acta de la 

sesión de Comisión Directiva del día 7 de sep-

tiembre de 2021 por la cual se cita a Asamblea 

Ordinaria. 2) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta conjuntamente con el Sr Aca-

démico Presidente y el Sr Académico Secretario. 

3) Considerar y resolver sobre la Memoria Insti-

tucional del año 2020. 4) Considerar y resolver 

sobre el Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y el Balance General con cuadros de re-

sultados correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2020.  Fdo. Mesa 

Directiva.-

2 días - Nº 334405 - $ 1528,50 - 10/09/2021 - BOE

CLUB ATLÉTICO SAN LUCAS

DE VILLA CARLOS PAZ 

El Club Atlético San Lucas de Villa Carlos Paz 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día jueves 30 de Setiembre  de 2.021 a las 19:30 

hs. con una hora de tolerancia, a llevarse a cabo 

en su Sede Social sita en calle Haití 2110 de la 

ciudad de Villa Carlos Paz , departamento Puni-

lla, provincia de Córdoba. Se deja constancia que 

la asamblea se realizará en forma presencial, 

cumpliendo todos los protocolos determinados 

por el COE y debida autorización del mismo. A la 

fecha de realización de la asamblea y en el caso 

de existir alguna disposición que imposibilite la 
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concurrencia física a la sede de los asociados, 

dicha asamblea se llevara a cabo en igual fecha 

y horario mediante la aplicación denominada 

zoom, cuyo link de ingreso será enviado dos días 

antes por intermedio del correo que está declara-

do en el ciudadano digital de la máxima autoridad 

de la entidad con el orden del día. El anfitrión/

organizador que convocará a la reunión será el 

señor presidente ALBERTO DANIEL SAMAYA 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) De-

signación de dos socios para que junto a presi-

dente y secretario firmen el acta de asamblea. 2°) 

Lectura acta anterior. 3°) Informe de los motivos 

de la convocatoria fuera de términos estatutarios. 

4°) Consideración de la memoria anual, balance 

general, estado de recursos y gastos, cuadros 

anexos al balance general, e informe de la comi-

sión revisora de cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al ejercicio económico n° 3 al 

30/06/2019. 5°) Elección total de autoridades por 

fiscalización de mandatos. Nota: Se deja cons-

tancia que la Asamblea se reunirá a la hora fijada 

con la mitad más uno de los socios en condicio-

nes de votar, caso contrario si no hubiera en nú-

mero suficiente de socios en la primera citación, 

la asamblea se constituirá una hora después de 

la fijada, con cualquier número de Socios presen-

tes y sus resoluciones serán válidas, conforme lo 

establece el Estatuto Social.

3 días - Nº 333752 - $ 4076,40 - 13/09/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS

Y TERCERA EDAD HORIZONTE

Comisión Directiva convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

24 de Septiembre de 2021 a las 17:00 horas, la 

misma se llevará a cabo virtualmente en la plata-

forma Meet mediante el link https://meet.google.

com/asa-bkcf-gxq para tratar el siguiente Orden 

del Día 1º) Designación de 2 Asociados para que 

en representación de la Asamblea firmen el Acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Comisión Directiva. 2º) La Lectura y conside-

ración de las Memorias, los Estados Contables 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

toda otra medida relativa a la gestión de la enti-

dad por parte de Comisión Directiva que conside-

re de interés para poner en conocimiento de los 

asociados. 3º) Consideración de la cuota social. 

4º) Designación de la Junta Electoral. 5º) Reno-

vación de la Comisión Directiva 1 Presidente, 1 

Secretario, 1 Tesorero, 1 Vocal Titular, 1 Vocal Su-

plente, 1 Revisor de Cuentas, 1 Revisor de Cuen-

tas suplente, Todos los cargos son por 2 años. 

6º) Causas por la cual las Asambleas Generales 

Ordinarias del Periodo contable 1-10-2017 al 30-

09-2018, 1-10-2018 al 30-09-2019 y 1-10-2019 al 

30-09-2020 no fueron realizadas. 7º) Aprobación 

de los Estados contables de los periodos 1-10-

2017 al 30-09-2018, 1-10-2018 al 30-09-2019 y 

1-10-2019 al 30-09-2020. 

3 días - Nº 333547 - $ 2866,80 - 10/09/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE JUSTINIANO POSSE

Por Acta Nº 667 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 30/08/2021 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

23 de Setiembre de 2021, a las 17.30 hs, en el 

espacio abierto de la sede social sita en calle Las 

Heras 347 de esta localidad, con cumplimiento 

de los protocolos y medidas establecidas en el 

Decreto Nº 956/2020, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1 -Designación de dos asocia-

dos que suscriban el Acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretario. 2-Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 39, cerrado el 

30 de junio de 2021. 3-Elección de autoridades. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 333582 - $ 1619,40 - 10/09/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO CUARTO - Matias Jose Aguirrebalzategui, 

DNI 37.489.798, CUIT 20-37489798-6, de na-

cionalidad argentina, nacido el 30/12/1993, de 

profesión comerciante, estado civil soltero, con 

domicilio en calle Sarmiento 2595 de la ciudad 

de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, vende, cede y transfiere el fondo de 

comercio de su exclusiva propiedad, denomina-

do “Farmacia el Viejo Hospital” ubicado en calle 

Sarmiento 3099  de la Ciudad de Rio Cuarto, 

Provincia de Córdoba y libre de toda deuda o gra-

vamen, a Maria Candela Avalos, DNI 30.661.781, 

CUIT 27-30661781-3, de nacionalidad argentina, 

nacida el día 10/02/1984, de profesión comer-

ciante, de estado civil soltera, con domicilio en 

lote 4 Mza. 91 B° Soles del Oeste de la ciudad de 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba. Oposiciones 

dentro del término de la Ley 11.867, Dr. Francisco 

Marcelo Torres Vélez, matrícula 2-719, con domi-

cilio en calle Mendoza 451 de Rio Cuarto, Pcia. 

de Córdoba, T.E. 0358-155487999.

5 días - Nº 332618 - $ 1998,05 - 10/09/2021 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO - Conforme Ley 

11867, se informa la transferencia de fondo de 

comercio. Vendedor: Morelli Sergio Daniel CUIT: 

20-12498886-2, con domicilio en calle Giribo-

ne  N° 2217, de Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Comprador: Bonard Milena Belén,  CUIT: 

27-38978534-8, con domicilio en Bv. Eva Perón 

Nº1180, de la localidad de San Lorenzo Provin-

cia de Santa Fe. Objeto: Transferencia de fondo 

de comercio del rubro cabañas denominado “LA 

COLINA CABAÑAS”, sito en Ruta número 5 ki-

lómetro 77, localidad de Villa General Belgrano, 

Provincia de Córdoba.- Oposiciones por el térmi-

no de ley en el establecimiento: Ruta Nº 5 km 77, 

localidad de Villa General Belgrano. Horario: De 

lunes a viernes de 9 a 13hs.-

5 días - Nº 333542 - $ 3022,25 - 13/09/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ARROYITO

ELECCIÓN DE DIRECTOR TITULAR

Por Acta N° 114 de Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 

20/08/2021 se resolvió: i) Aumentar a 7 la canti-

dad de Directores Titulares; ii) Designar como Di-

rector Titular, con mandato hasta el 31/12/2022, 

al Sr. Alejandro Asrin, D.N.I. N° 21.022.583, cuyo 

cargo fue aceptado por Acta de Directorio N° 

2376 del 26/08/2021; y iii) Que el nuevo Direc-

torio de la Sociedad quede conformado por los 

señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo 

Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián 

Fernández, Víctor Daniel Martin, Fernán Osval-

do Martínez y Alejandro Asrin como directores 

titulares, y por las señoras Lilia María Pagani, 

Karina Ana Mercedes Pagani y Marcela Caroli-

na Giai como directoras suplentes, operando el 

vencimiento del mandato de la totalidad de los 

miembros titulares y suplentes del Directorio, el 

31/12/2022.

1 día - Nº 333037 - $ 384,77 - 09/09/2021 - BOE

ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO Y

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 25 de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de Accionistas del 24/08/2021 

se resolvió lo siguiente: 1) Designar como Di-

rector Titular al Sr. Fernando Luis Falco, D.N.I. 

N° 10.750.914 y como Director Suplente al Sr. 

Jorge Luis Seveso, D.N.I. N° 6.449.978. Por Acta 

de Directorio N° 319 del 24/08/2021 se acepta-

ron los cargos quedando como Presidente al Sr. 

Fernando Luis Falco; y 2) Reformar los artículos 

primero y décimo octavo del Estatuto Social, 

los cuales quedarán redactados de la siguiente 
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manera: “Artículo Primero: Bajo la denominación 

de “ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS SOCIE-

DAD ANÓNIMA”, queda constituida una sociedad 

anónima con domicilio legal en jurisdicción de la 

Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, quedando facultado el Di-

rectorio para establecer sucursales o agencias 

dentro o fuera del país, como asimismo constituir 

domicilios especiales que sean necesarios para 

la realización de determinados actos o contra-

tos.”; “Artículo Décimo Octavo: Las Asambleas 

Generales de Accionistas sean Ordinarias o Ex-

traordinarias, serán citadas en primera convoca-

toria por publicaciones legales y si la sociedad 

estuviera comprendida en el artículo 299 de la 

ley número 19.550, en uno de los diarios de ma-

yor circulación, durante cinco (5) días, con diez 

de anticipación como mínimo a la fecha indicada 

para celebrarla, y en segunda convocatoria me-

diante anuncios durante (3) tres días con ocho 

(8) de anticipación como mínimo y en ambos ca-

sos con treinta (30) días como máximo a la fecha 

de la celebración de la Asamblea, computados 

desde el día anterior a la misma. Las Asambleas 

en primera y segunda convocatoria podrán ser 

citadas simultáneamente. En el supuesto de con-

vocatorias simultáneas, si la asamblea fuere cita-

da para celebrarse el mismo día deberá serlo con 

un intervalo no inferior a una (1) hora de la fijada 

para la primera. La Asamblea podrá celebrarse 

sin publicación de la convocatoria cuando se 

reúnan accionistas que representen la totalidad 

del capital social y las decisiones se adopten por 

unanimidad de las acciones con derecho a voto.”

1 día - Nº 333096 - $ 1057,34 - 09/09/2021 - BOE

SAN JUAN S.R.L. 

El Juzg. 1era Inst. C. C. Fam. 2da. Sec 3  de la 

ciudad de  Rio Tercero, en autos   SAN JUAN 

S.R.L. CONCURSO PREVENTIVO EXPTE NRO. 

7829051, ha dictado Sentencia Nro. 43. Rio Ter-

cero 29/06/2021, Vistos:...y Considerando:...RE-

SUELVE: I) Disponer la aplicación del régimen 

previsto por el art. 48 de la L.C.Q., esto es, la 

apertura de la etapa de salvataje de la empre-

sa concursada.-  II) Abrir en el expediente, por el 

término de cinco días hábiles contados a partir 

de la última publicación edictal, el Registro perti-

nente a los fines de que los terceros y acreedo-

res interesados en la adquisición de las acciones 

representativas del capital social de la concursa-

da se inscriban en él, conforme el inc. 1º del art. 

48 L.C.Q., para formular propuestas de acuerdo 

a los acreedores de la firma deudora.- III) Dife-

rir la designación del Evaluador a que alude el 

inc. 3° del art. 48 y el art. 262 de la L.C.Q. hasta 

tanto se verifique la existencia de inscriptos en 

el Registro previsto en el apartado II) que ante-

cede y, en consecuencia, también la fijación del 

valor patrimonial de las acciones representativas 

del capital de la sociedad concursada, dado que 

tal circunstancia determinará la prosecución del 

mecanismo de salvataje que aquí se decide.- IV) 

Fijar el importe de pesos diez mil quinientos ($ 

10.000) a los fines de la publicación edictal de la 

apertura del Registro aquí dispuesta en el Bole-

tín Oficial -sin previo pago- y en el diario La Voz 

del Interior por el término de tres días hábiles, 

monto que deberá ser depositado por los ter-

ceros interesados al tiempo de inscribirse en el 

citado Registro, en el Banco de la Provincia de 

Córdoba -Sucursal Tribunales- a la orden de este 

Tribunal y para los presentes autos, en la cuenta 

a la vista para uso judicial N º 374 / 20545000  

0200374851000020545006 -.  Las mencionadas 

publicaciones deberán hacer constar como míni-

mo la carátula del expediente y el tribunal intervi-

niente, la fecha de apertura del registro y el plazo 

para la inscripción de interesados.- V) Mantener 

en la administración de la sociedad concursada 

al órgano que se desempeñó hasta la fecha, con 

supervisión estricta de la Sindicatura.- VI) Hága-

se saber a la Sindicatura que deberá informar 

inmediatamente al Tribunal respecto de cualquier 

acto de los administradores que importara o se 

tradujere, a la postre, en un menoscabo patrimo-

nial de la sociedad, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo digitalmente  2021.06.30 por:PAVON Maria-

na Andrea. JUEZ .

3 días - Nº 333102 - $ 3607,68 - 09/09/2021 - BOE

DONDE VAS S.A.S

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 03/06/2019, se resolvió designar las nuevas 

autoridades de la sociedad con mandato por el 

término de TRES ejercicios: Administrador Titular: 

MARÍA BELÉN DOWGWILO, DNI 28.272.600, 

Administrador Suplente: MARÍA LAURA LOM-

BARDI, DNI 27.958.705.

1 día - Nº 334269 - $ 250,85 - 09/09/2021 - BOE

GRUPO PRENDARIO ARGENTINO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Denominación: Grupo Prendario Argentino S.R.L. 

Contrato Social de fecha 01/09/2021. Socios: NI-

COLAS MAXIMILIANO GARCIA SOUKIASSIAN, 

D.N.I. N° 38.504.152, nacido el 10/12/1994, sol-

tero, argentino, comerciante, con domicilio en 

Lorenzo Eusebione 5632, Córdoba; RICARDO 

DAMIAN GOMEZ, D.N.I. N° 37.135.184 ,nacido el 

11/01/1993, soltero, argentino, comerciante, con 

domicilio real en Suipacha 2484, Bº Pueyrredón, 

Córdoba; e IVAN EZEQUIEL HADDAD, D.N.I. N° 

34.840.039 ,nacido el 03/10/1989, soltero, ar-

gentino, comerciante, con domicilio real en En-

tre Rios 2858, barrio San Vicente, de la ciudad 

de Córdoba. Sede social: Ayacucho 153, piso 2, 

departamento B, barrio Centro de la ciudad de 

Córdoba. Duración: 99 años a partir de la inscrip-

ción del contrato en Registro Público de Comer-

cio. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto: 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: A) Servicios adminis-

trativos, de asesoramiento, de auditoría, control 

de procesos y gestiones, y capacitación para 

empresas o particulares; B) Venta por mayor y 

menor de moto vehículos y vehículos automo-

tores, nuevos y usados (incluye casas rodantes, 

trailers, camiones, remolques, ambulancias, óm-

nibus, microbuses y similares, cabezas tracto-

ras, utilitarios en general, taxis, remises, jeeps, 

4x4, ciclomotores y demás vehículos similares, 

ya sean con motores a explosión o eléctricos, 

como así también a la comercialización y provi-

sión por mayor y menor de repuestos para es-

tos vehículos; C) Servicios financieros mediante 

aporte de capitales propios con o sin garantía 

real o personal a particulares o sociedades, para 

negocios y operaciones de cualquier naturale-

za. Podrá financiar las operaciones que realice, 

tanto como acreedor hipotecario o prendario, en 

los términos de la Ley 15.348, como así mismo 

todas aquellas actividades de carácter financiero, 

permitidas por la legislación vigente, siempre con 

dinero propio, Se deja expresamente establecido 

que la sociedad no incluye dentro de su objeto, 

las actividades normadas por la Ley de Entida-

des Financieras N° 21.526, sus modificatorias y 

complementarias. 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 social: $ 100.000, dividido en 100 cuotas 

de pesos mil cada una de ellas, suscriptas de la 

siguiente manera: el Sr. NICOLAS MAXIMILIANO 

GARCIA SOUKIASSIAN, suscribe la cantidad de 

Cuarenta (40) cuotas sociales, el Sr. RICARDO 

DAMIAN GOMEZ, suscribe la cantidad de Cua-

renta (40) cuotas sociales, el Sr. IVAN EZEQUIEL 

HADDAD, suscribe la cantidad de Veinte (20) 

cuotas sociales e integran en este acto en dinero 

en efectivo la cantidad equivalente al veinticinco 

por ciento (25%) del capital suscripto, obligándo-

se a integrar el saldo restante dentro del plazo de 

dos (2) años, contados a partir de la suscripción 

del presente contrato. La Dirección, Administra-

ción, Representación y uso de la firma social será 

ejercida por NICOLAS MAXIMILIANO GARCIA 

SOUKIASSIAN, revistiendo el cargo de socio-ge-
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rente por tiempo indeterminado. Ejercicio social: 

cerrará el 01 de Octubre de cada año. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

1 día - Nº 333298 - $ 1673,73 - 09/09/2021 - BOE

GEO INGENIERIA S.A.S.

DISOLUCIÓN Y

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

Por Reunión de Socios N°3 de fecha 22/07/2021, 

los socios por unanimidad han resuelto: 1) Disol-

ver anticipadamente la Sociedad conforme al Art. 

94, inc. 1° de la Ley 19.550. 2) Designar como 

Liquidadora a la Srta. Nadia Soledad Ruiz, DNI 

N°35.732.937, con domicilio especial en calle Ro-

sario de Santa Fe N°779, Piso 2°, Dpto. “A”, de la 

ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. de Cba.

1 día - Nº 333495 - $ 130,37 - 09/09/2021 - BOE

CRECER S.A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

RATIFICACIÓN DE ASAMBLEA

Mediante ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA Nº3 del 12/08/2021, se procedío a 

aumentar el Capital Social quedando el mismo 

en la suma de Pesos Cien Mil ($100.000) repre-

sentado por Cien Mil acciones ordinarias, al por-

tador, de la clase “A”, del valor de Un Peso ($1) 

cada una y con derecho a cinco votos por acción. 

Asimismo se procedió a ratificar la totalidad del 

contenido y resolución plasmada en el Acta de 

Asamblea 23 del 24/05/2016 mediante la cual 

se designa autoridades del Directorio de Crecer 

SA quedando constituido de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Señora Patricia Alejandra SÁN-

CHEZ ZELADA, DNI 13.820.896; como VICE-

PRESIDENTE: Señor Santiago Peñaloza, DNI 

34.768.398; y como DIRECTOR SUPLENTE: 

Manuel Peñaloza, DNI 33.830.069. Todos por el 

período 01/01/2016 al 31/12/2018 y con domicilio 

especial en calle Av. Marcelo T de Alvear 334, PB, 

Local 3, en la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 333552 - $ 420,81 - 09/09/2021 - BOE

TRAME S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Mat. 16814-B Por Acta 3 del 11/05/2021, los 

socios aprueban: 1) Cesión de 5 cuotas socia-

les de $1.000 cada una del cedente NICOLAS 

SAINI, DNI 32101844, argentino, soltero, comer-

ciante, nacido el 01-06-1986, domicilio Av. San 

Martín 1170, a favor del cesionario EZEQUIEL 

LAURET, DNI 41001214, argentino, soltero, co-

merciante, nacido el 12/06/1998, domicilio calle 

Perito Moreno 361, ambos de Villa Carlos Paz. 

2) Asimismo designan como único socio-GE-

RENTE a GUSTAVO ALEJANDRO PACHER, 

DNI 14574897, modificando contrato social en 

cláusulas: 4ª)Capital social:$50.000 dividido en 

50 cuotas sociales de $1.000 cada una, que los 

socios suscriben: HECTOR DOMINGO LAURET 

20 cuotas; GUSTAVO ALEJANDRO PACHER, 20 

cuotas; NICOLAS SAINI 5 cuotas y EZEQUIEL 

LAURET 5 cuotas, que se encuentra integrado 

en su totalidad; y 7ª)Representación y Adminis-

tración ejercida por GUSTAVO ALEJANDRO PA-

CHER, DNI 14574897, socio-gerente por tiempo 

indeterminado.

1 día - Nº 333574 - $ 395,37 - 09/09/2021 - BOE

BOLPI S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 18 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 30 de abril de 2020 ratificada por Acta Nº 

19 de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 

de abril de 2021 se resolvió designar el siguiente 

Directorio: (i) Director Titular – Presidente: Hora-

cio David Piazza, D.N.I. Nº 22.415.995; (ii) Direc-

tor Titular – Vicepresidente: Reinaldo José Piaz-

za, D.N.I. Nº 6.604.537; y (iii) Director Suplente: 

Gustavo José Piazza, D.N.I. Nº 20.804.180; todos 

por término estatutario.

1 día - Nº 333580 - $ 162,17 - 09/09/2021 - BOE

DIVERTIRSE EN CASA S.A.S. 

RIO TERCERO

Constitución de fecha 27/08/2021. Socios: 1) 

AGUSTIN CHIARAMELLO, D.N.I. N° 40.300.256, 

CUIT/CUIL N° 23-40300256-9, nacido el día 

20/05/1997, estado civil soltero, nacionalidad ar-

gentina, sexo masculino, de profesión comercian-

te, con domicilio real en calle Azopardo N°649, 

barrio Escuela, de la ciudad de Rio Tercero, 

departamento Tercero Arriba, de la provincia de 

Córdoba, Argentina, por derecho propio y 2) CA-

MILA MILAGROS FONSFRIA GUGLIELMONE, 

D.N.I. N° 41.225.149, CUIT/CUIL N°27-41225149-

6, nacido el día 19/09/1998, estado civil soltera, 

nacionalidad argentina, sexo femenino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Carlos Vega N°479, barrio Cabero, de la ciudad 

de Rio Tercero, departamento Tercero Arriba, de 

la provincia de Córdoba, Argentina. Denomina-

ción: DIVERTIRSE EN CASA S.A.S. Sede: Calle 

Azopardo N°649, barrio Escuela, de la ciudad de 

Rio Tercero, departamento Tercero Arriba, 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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 
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11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. El capital social es de pesos 

Sesenta Mil ($60.000.00), representado por Mil 

(1000) acciones, de pesos Sesenta ($ 60,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, de la clase “B” y con dere-

cho a un voto. Suscripción: 1) AGUSTIN CHIA-

RAMELLO, suscribe la cantidad de Quinientos 

(500) acciones, por un total de pesos Treinta Mil 

($30.000,00). 2) CAMILA MILAGROS FONS-

FRIA GUGLIELMONE, suscribe la cantidad de 

Quinientos (500) acciones, por un total de pesos 

Treinta Mil ($30.000,00). La administración estará 

a cargo de: CAMILA MILAGROS FONSFRIA GU-

GLIELMONE D.N.I. N° 41.225.149 en el carácter 

de administradora titular. En este mismo acto se 

designa a: AGUSTIN CHIARAMELLO D.N.I. N° 

40.300.256 en el carácter de administrador/a su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. La representación y 

uso de la firma social estará a cargo de la Sra. 

CAMILA MILAGROS FONSFRIA GUGLIELMO-

NE D.N.I. N°41.225.149. Durará en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. El ejercicio social:31/05.

1 día - Nº 333610 - $ 2761,29 - 09/09/2021 - BOE

PIREMANIACO S.A.S.

Constitución de fecha 21/07/2021. Socios: 

1)CRISTIAN ERNESTO MONTES, D.N.I. 

N°25141092, CUIT/CUIL N°20251410926, na-

cido el día 06/02/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Correa De Lemos 2285, barrio Parque Monte-

cristo, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Denominación: PIREMANIACO S.A.S. 

Sede: Calle Correa De Lemos 2285, barrio Par-

que Montecristo, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Compra, venta, importa-

ción, exportación, consignación y/o distribución 

por mayor o menor de productos químicos en 

general y sus derivados tales como jabón, deter-

gente, cloro, quitamanchas, perfumina, desodo-

rante de ambiente, desodorante para pisos, etc. 

así como toda clase de materias primas para su 

aplicación en la producción y/o comercialización 

de los productos químicos nombrados; pudiendo 

comercializar en cualquiera de sus etapas, pro-

ductos de la industria química. 2) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 3) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 5) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 6) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 7) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 8) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

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. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital es de pesos Setenta Mil 

(70000) representado por 1000 acciones de valor 

nominal Setenta (70.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1)CRISTIAN 

ERNESTO MONTES, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. Administración: La administración 

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

ERNESTO MONTES, D.N.I. N°25141092 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)MAURICIO 

EZEQUIEL MONTES, D.N.I. N°30901756 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

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

TIAN ERNESTO MONTES, D.N.I. N°25141092. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 333641 - $ 2756,52 - 09/09/2021 - BOE

ROPITA DE BEBE S.A.S.

Constitución de fecha 22/07/2021. Socios: 1)

CRISTIAN DANIEL GALLO, D.N.I. N°23451460, 

CUIT/CUIL N°20234514602, nacido el día 

30/06/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Tres Arro-

yos 2729, barrio Jardin Del Pilar, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Denominación: 

ROPITA DE BEBE S.A.S. Sede: Calle Yadarola 

Mauricio 1699, torre/local 8, barrio Talleres Oes-

te, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Córdoba, República Argen-
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tina. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. Capital: El capital es de pesos Se-

tenta Mil (70000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Setenta (70.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CRISTIAN DANIEL GALLO, suscribe la cantidad 

de 1000 acciones. Administración: La adminis-

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

CRISTIAN DANIEL GALLO, D.N.I. N°23451460 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

individual o colegiada según el caso. La Sra. 1)

ALEXIA ESTEFANIA GALLO, D.N.I. N°35531204 

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 DANIEL GALLO, D.N.I. N°23451460. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 333652 - $ 2505,83 - 09/09/2021 - BOE

EL TREGEDOR S.A.S.

Constitución Fecha: 20/08/2021. SOCIOS: 1)

DIAZ TAMARA CELESTE, D.N.I Nº: 32325033, 

CUIT Nº:27-32325033-8, nacido el día 

30/06/1986, estado civil divorciada, nacionalidad 

argentina, sexo femenino, de profesión analista 

de sistemas, con domicilio real en Pueyrredon 

Gral Juan Martin de 309, de la ciudad de Rosa-

rio, Dpto. Rosario, Provincia de Santa Fe, Argen-

tina. Denominación: EL TREGEDOR S.A.S., con 

Sede Social en San Martin 1049 Piso 2 Dpto. 58, 

Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Provincia de 

Córdoba, Argentina. La Duración de la misma se 

establece en 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1)Transporte nacional o internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en pie, 

cereales. Transporte de sustancias alimenticias 

en general, cargas refrigeradas, automotores y 

muebles, por cuenta propia y de terceros, com-

bustibles, encomiendas, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo in-

herente a su logística. 2)Fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola. El Capital Social es de pesos Sesenta Mil 

($60000) representado por cien (100) acciones 

de valor nominal pesos Seiscientos ($600) cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase “B”, con derecho a 1 voto por acción. Sus-

cripción: 1)DIAZ TAMARA CELESTE, suscribe 

la cantidad de Cien (100) acciones, por un total 

de pesos Sesenta Mil ($60000). Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de 1)La Sra. DIAZ TAMARA CELESTE, DNI Nº: 

32325033, en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará en 

forma individual o colegiada según el caso. 2)El 

Sr. MARECO LLANES ARNALDO SEBASTIAN 

ROMAN, DNI Nº: 32125858, 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 de la Sra. DIAZ 

TAMARA CELESTE, DNI Nº: 32325033. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social cierra el 31/07 de 

cada año.

1 día - Nº 333713 - $ 1139,49 - 09/09/2021 - BOE

ABSAL S.A.

LAGUNA LARGA

RENUNCIA - ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 19 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 30 de julio de 2021 se resolvió: (i) Acep-

tar la renuncia presentada por el Señor Matías 

Ezequiel Muzio, D.N.I. Nº 24.193.555, al cargo 

de Director Suplente; y (ii) Designar, en su reem-

plazo y hasta completar el plazo de duración del 

renunciante, al Señor Ignacio Agustín Salvucci, 

D.N.I. Nº 40.416.942.

1 día - Nº 333581 - $ 115 - 09/09/2021 - BOE

EUSKA SA

BELL VILLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 12 de Asam. Gral. Ord. y por Acta de 

Direc. Nº 64, ambas del 01/07/2020 se resolvió la 

elección de autoridades y distribución de cargos 

respectivamente del Señor Jorge Carlos Joaquín 

ROMAGNOLI, DNI 11.069.093, como Director 
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Titular – Presidente, Señora VIVIANA ISABEL 

BILBAO, DNI 13.272.396, como Directora Titular 

– Vice-Presidente, Señor FERNANDO ANDRES 

ROMAGNOLI, DNI 29.687.737, como Director Su-

plente.

1 día - Nº 333598 - $ 115 - 09/09/2021 - BOE

QUERENCIA DE LOS RECUERDOS S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas realizada el 4 de Septiembre de 2.021, 

rectificativa y ratificativa de la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas del 3 de junio de 2021, 

se fijo en dos el número de directores titulares, 

designándose Presidente a la Sra. Alicia Beatriz 

Asurmendi D.N.I. Nº 4.080.248, y Vicepresidente 

al Sr. Norberto Aníbal Riera D.N.I. Nº 21.406.952, 

y en uno el número de director suplente, desig-

nándose Director Suplente a la Sra. María Marta 

Claudia Etienne D.N.I. Nº 21.999.069. Todos con 

mandatos por tres ejercicios. Quienes han fijado 

domicilio especial en calle Sobremonte Nº 535 de 

la ciudad de Río Cuarto, departamento Río Cuar-

to, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 333659 - $ 296,79 - 09/09/2021 - BOE

JOSE DEL RE SA

BELL VILLE

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta N° 20 de Asam. Gral. Ord. del 

03/09/2021, se resolvió la elección de autorida-

des y distribución de cargos del Sr. EDUARDO 

OSCAR DEL RE, DNI 12.533.625, como Director 

Titular Presidente, Sr. FABIAN ANDRES DEL RE, 

DNI 29.519.479, como Directora Titular, Sr. HER-

NAN OSCAR DEL RE, DNI 31.150.171, y el  Sr. 

ANABELA MARIA MARGARIT, DNI 13.108.490, 

como Directores Suplentes.

1 día - Nº 333672 - $ 115 - 09/09/2021 - BOE

ROVEC S.R.L.

MODIFICACIÓN 

Por acta de reunión de socios de fecha 4 de 

Diciembre de 2020, certificada el 17 de agosto 

de 2021 y el 31 de agosto de 2021, los socios 

de “ROVEC S.R.L.”, resolvieron: 1) Modificar el 

domicilio de la sede social , fijándolo en calle 

Coronel Beverina 1792, Ciudad de Córdoba, 2) 

Modificar la clausula tercera del contrato social, 

en relación al objeto social.- CLAUSULA TERCE-

RA: La sociedad tendrá por objeto dedicarse, por 

cuenta propia o de terceros, a la compra, venta 

o locación de inmuebles urbanos o rurales, no 

pudiendo no obstante ejercer tareas de corre-

taje inmobiliario; compra y venta de fondos de 

comercio; compra y venta de ganados, pudiendo 

efectuar remates ferias en instalaciones propias 

o de terceros;  instalar frigoríficos, adquirir y/o 

arrendar campos con destino a invernada o cría; 

comercializar insumos, herramientas, maquina-

rias y/o productos de campo; compra y venta de 

cereales y demás productos agrícolas; arrendar 

campos para siembra; dedicarse al estudio y 

defensa de los intereses económicos agrarios 

generales.- Instalar Taller de Certificación (TC), 

habilitación Comisión Nacional de Transito y la 

Seguridad Vial.- Ofrecer servicios de ingeniería 

al transporte.- Ofrecer servicios de logística al 

transporte.- Cualquier socio podrá en forma in-

dividual desarrollar las actividades objeto de la 

sociedad, no creándole incompatibilidad alguna, 

con la sola limitación de la prohibición de interve-

nir de esa forma en competencia con negocios 

encarados por la sociedad. Para el cumplimiento 

integral de sus fines la sociedad podrá realizar 

todos los actos que se relacionen directamente 

con su objeto social”.

1 día - Nº 333741 - $ 775,91 - 09/09/2021 - BOE

COMPLEJO OASIS S.A.

JOVITA

CONSTITUCIÓN DE

SOCIEDAD POR SUBSANACIÓN

Fecha Del acto constitutivo: 30/07/2021. Socios: 

Walter David BERARDO, D.N.I. 20.260.346, sol-

tero, argentino, de 52 años de edad, nacido el 

día 6 de octubre de 1968, comerciante, con do-

micilio real en calle Belgrano 268 de la localidad 

de Jovita (Cba.) y Adriana Del Valle KLAUSEN, 

D.N.I. 39.423.111, soltera, argentina, de 25 años 

de edad, nacida el 6 de marzo de 1996, ama de 

casa, con domicilio real en calle Mitre s/n de la 

localidad de Jovita (Cba,). Denominación: COM-

PLEJO OASIS S.A.. Domicilio: Calle Belgrano 

268 de la localidad de Jovita, Provincia de Córdo-

ba. Plazo: 50 años contados a partir de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto la realización 

por cuenta propia, de terceros, asociada a terce-

ros o en unión transitoria con terceros de las si-

guientes actividades: a) Comerciales: explotación 

por si o por terceros de servicios de recreación, 

bar, confitería, restaurante, expendio de bebidas. 

b) Financieras: mediante la participación dinera-

ria, accionaria, bonos, obligaciones negociables, 

debentures y toda clase de títulos públicos en 

empresas de cualquier índole, controlando o no 

dichas empresas o sociedades. Realización y/o 

administración de inversiones en títulos, bonos, 

acciones, cédulas, debentures, letras, operacio-

nes financieras, construcciones, participación o 

adquisición de empresas que operen en los ra-

mos preindicados, explotación de marcas y bie-

nes análogos, tomar y prestar dinero con o sin 

interés, financiar la realización de toda clase de 

obras. En todos los casos con medios propios 

o de terceros, sin recurrir al ahorro público que 

implique la autorización de funcionamiento como 

entidad financiera sujeta a control estatal. No 

podrá realizar actividades comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras. C) Inmobiliarias: 

compraventa, arrendamiento y/o alquiler, urba-

nización, subdivisión, administración, construc-

ción, explotación de bienes inmuebles urbanos o 

rurales, incluso todas las operaciones compren-

didas en las leyes y reglamentaciones sobre la 

propiedad horizontal. A los fines de su objeto la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

todo tipo de actos que no se hallen prohibidos por 

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

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

nes Ordinarias, nominativas no endosables, de 

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

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

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

Walter David BERARDO suscribe noventa  (90) 

acciones ordinarias, nominativas no endosables, 

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

y la Señora Adriana Del Valle KLAUSEN suscri-

be diez (10) acciones ordinaria, nominativas no 

endosables, por la suma total de pesos diez mil 

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

cripto e integrado. Dirección y administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un Directorio compuesto del número de miem-

bros, libremente reelegibles, socios o no socios, 

que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo 

de Uno y un máximo de SIETE, electos por el 

plazo de TRES (3) ejercicios.- La Asamblea de-

berá designar un número idéntico de miembros 

suplentes por igual término. Los Directores Su-

plentes accederán al Directorio en caso de va-

cantes y conforme el orden de su elección. Por 

acta de fecha 30/10/20 se fija el número de Di-

rectores Titulares en uno, recayendo en el Sr. 

Walter David Berardo, DNI 20260346, quien hará 

las veces de presidente. La socia, Sra. Adriana 

Del Valle KLAUSEN DNI 39423111 es elegida en 

el carácter de suplente, con igual término. El Sr. 

Walter David Berardo y la Sra. Adriana Del Valle 

KLAUSEN fijan domicilio especial en calle Bel-
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grano 268 de la localidad de Jovita, Prov. De Cba. 

Representación de la Sociedad: ejercida por el 

Presidente del Directorio.-  Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Los socios 

tendrán el derecho de contralor previsto en el art. 

55 de la ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31 de Di-

ciembre de cada año.

1 día - Nº 333748 - $ 2097,20 - 09/09/2021 - BOE

POWDER S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de directorio de fecha 21/03/2021 se ha 

aprobado por unanimidad el cambio de sede so-

cial  de POWDER S.A. a la calle 27 de Abril Nº 

436, Piso 4, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Publíquese en 

el BOE 1 día.-

1 día - Nº 333696 - $ 115 - 09/09/2021 - BOE

APONUS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

23/09/2020, se resolvió en forma unánime la 

elección de las siguientes personas para integrar 

el Directorio por el término de tres (3) ejercicios 

según lo establecido en Estatuto Social, a sa-

ber: Director Titular - Presidente: Rodriguez Os-

car Faustino, DNI 16228360; Director Suplente: 

Luconi Susana, DNI 14085986. Los Directores 

electos, manifiestan en la misma asamblea que, 

aceptan el cargo para el que han sido designa-

dos y declaran bajo juramento no encontrarse 

incursos en prohibiciones, incompatibilidades o 

inhabilidades legales o reglamentarias para ejer-

cer los cargos para los cuales fueron designados, 

especialmente las mencionadas en el art. 264 

LGS por lo que se encuentran habilitados para 

ejercer los cargos para los cuales fueran desig-

nados. Asimismo, ratifican y reiteran la declara-

ción bajo juramento de no tratarse de personas 

políticamente expuestas.

1 día - Nº 333902 - $ 771,90 - 09/09/2021 - BOE

VOTTERO HNOS. S.R.L.

FREYRE

Por Acto Constitutivo del 20/08/2021 los socios: 

ANDRES JOSE VOTTERO, D.N.I. N° 12.405.488, 

nacido/a el día 13/09/1958, de estado civil casa-

do/a, de nacionalidad Argentina, de profesión Ju-

bilado/A, con domicilio real en: Calle Buenos Ai-

res 1053, piso 8, departamento D, barrio Nueva 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina; 

MACIEL VOTTERO, D.N.I. N°   17.115.906, naci-

do/a el día 26/11/1964, de estado civil casado/a, 

de nacionalidad Argentina, de profesión Docente, 

con domicilio real en: Calle Independencia 444, 

piso 0, departamento 0, barrio Centenario, de la 

ciudad de Freyre, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina; y  ELVIT RO-

MAN VOTTERO, D.N.I. N°  14.727.542 ,nacido/a 

el día  01/05/1962  ,de estado civil  casado/a  ,de 

nacionalidad Argentina, de profesión Agropecua-

rio/A, con domicilio real en:  Calle General Paz 

355, barrio Barrio Norte, de la ciudad de Freyre, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina; constituyen “VOTTERO HNOS. 

S.R.L.”, con sede y domicilio social en calle 

General Paz 355, barrio Barrio Norte, N°  355, 

piso , Freyre, San Justo, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. DURACIÓN: 50  años, 

contados desde el Contrato Social. OBJETO:  

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades:  La explotación en todas 

sus formas de establecimientos agrícolas a tra-

vés de la siembra y cosecha de trigo, maíz, soja 

y/o demás cereales y/u oleaginosas, para ser co-

mercializados en el mercado interno y/o externo 

a través de su exportación, como asimismo, ope-

raciones de compra-venta de insumos, forrajes, 

semillas y demás materias primas necesarias 

para el desarrollo de todas las actividades. Ca-

pital social: Ciento Cincuenta Mil  ($.150000.00), 

dividido en  Tres Mil   (3000) cuotas sociales de 

pesos  Cincuenta   ($.50.00) valor nominal cada 

una que suscriben: ANDRES JOSE VOTTERO 

1000 cuotas, MACIEL VOTTERO, 1000 cuotas y 

ELVIT ROMAN VOTTERO 1000 cuotas que inte-

gran en un veinticinco por ciento (25%) mediante 

aporte dinerario. Administración y representación 

ejercida por  ELVIT ROMAN VOTTERO, D.N.I. N°  

14.727.542 , socio-gerente por tiempo indetermi-

nado. Cierre Ejercicio social: 31/12.

1 día - Nº 334344 - $ 1949,15 - 09/09/2021 - BOE

VOTTERO AGROPECUARIA S.R.L.

FREYRE

En la localidad de Freyre, pedanía Libertad, 

departamento San Justo, provincia de Córdo-

ba, a los dos (02) días del mes de septiembre 

del año dos mil veintiuno, comparecen: el señor 

ANDRES JOSE VOTTERO, argentino, mayor 

de edad, D.N.I. N.º 12.405.488, de estado civil 

casado, nacido el día 13/09/1958, de oficio/pro-

fesión jubilado, con domicilio real en calle Bue-

nos Aires N.º 1053, piso 8º, dpto. “E” de la ciu-

dad de Córdoba (Cba.); el señor ELVIT ROMAN 

VOTTERO, argentino, mayor de edad, D.N.I. 

14.727.542, de estado civil casado, nacido el día 

01/05/1962, de oficio/profesión agricultor, con do-

micilio real en calle General Paz N.º 355 de la 

localidad de Freyre (Cba.), y; el señor MACIEL 

VOTTERO, argentino, mayor de edad, D.N.I. 

N.º 17.115.906, de estado civil casado, nacido el 

día 26/11/1964, de oficio/profesión docente, con 

domicilio real en calle Independencia N.º 444 

de la localidad de Freyre (Cba.), y dicen: Que, 

vienen a rectificar el contrato social de VOTTE-

RO HNOS. S.R.L., suscripto en fecha veinte (20) 

del mes de agosto del año dos mil veintiuno, en 

cumplimiento con las observaciones formuladas 

por la Dirección de Inspección de Personas Jurí-

dicas de la provincia de Córdoba (REF: Trámite 

N.º  0007-184579/2021), de acuerdo a las cláu-

sulas siguientes: PRIMERA – DENOMINACION: 

Modificar la denominación social por “VOTTERO 

AGROPECUARIA S.R.L.”. A tal fin, se modifica la 

cláusula PRIMERA del contrato social original, 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

“PRIMERA: La sociedad se denomina “VOTTE-

RO AGROPECUARIA S.R.L.” y tiene su domicilio 

en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina pudiendo establecer sucursales, 

agencias, establecimientos, filiales o representa-

ciones en cualquier parte de la República o en el 

extranjero.”

1 día - Nº 334346 - $ 1519,90 - 09/09/2021 - BOE

MARVI SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

PRÓRROGA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

Por Acta de reunión de socios de fecha 06 de 

septiembre de 2021, se resolvió por unanimidad 

prorrogar por veinte años de la duración de la so-

ciedad conforme lo prevé el Artículo Segundo del 

Contrato Social. 

1 día - Nº 334423 - $ 231,30 - 09/09/2021 - BOE

DIGITAL DEVS S.A.S.

Constitución de fecha 06/09/2021.Socios: 1) 

ALEJANDRO AGUSTIN GUZMAN, D.N.I. 

N°32373748, CUIT/CUIL N° 20323737488, na-

cido/a el día 15/07/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A En Sistemas, con domici-

lio real en Calle Rio Cuarto 570, piso PA, barrio 

Juniors, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JORGE EDUARDO JEIJI, D.N.I. 

N°32682262, CUIT/CUIL N° 20326822621, naci-

do/a el día 26/11/1986, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Felix Frias 1213, barrio General Paz, de la ciudad 
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de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: DIGITAL DEVS S.A.S.Sede: Calle David 

Luque 1185, barrio Pueyrredon, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Quinientos Mil (500000) repre-

sentado por 500 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) ALEJANDRO AGUSTIN 

GUZMAN, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

2) JORGE EDUARDO JEIJI, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. Administración: La administra-

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

GE EDUARDO JEIJI, D.N.I. N°32682262 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) ALEJANDRO 

AGUSTIN GUZMAN, D.N.I. N°32373748 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

EDUARDO JEIJI, D.N.I. N°32682262.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 334291 - s/c - 09/09/2021 - BOE

SIN FRONTERA S.A.S.

Constitución de fecha 31/08/2021.Socios: 1) 

NATALI DEL MILAGRO RAVARELLI, D.N.I. 

N°33045370, CUIT/CUIL N° 27330453708, na-

cido/a el día 02/10/1988, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion Agra-

ria, con domicilio real en Avenida Velez Sarsfield 

462, de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: SIN FRONTERA 

S.A.S.Sede: Avenida Velez Sarsfield 462, de la 

ciudad de Oncativo, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 
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relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 acciones 

de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

NATALI DEL MILAGRO RAVARELLI, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) NATALI DEL MILAGRO RAVARELLI, D.N.I. 

N°33045370 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) NICOLAS MIGNOLA, D.N.I. N°29739800 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. NATALI 

DEL MILAGRO RAVARELLI, D.N.I. N°33045370.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 334307 - s/c - 09/09/2021 - BOE

CROIX CORDOBA S.A.

Constitución de fecha 20/08/2021. Socios: 

1) DANIEL FERNANDO LATTANZI, D.N.I. 

N°20937058, CUIT/CUIL N° 20209370582, naci-

do/a el día 29/09/1969, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Agropecuario/A, con domicilio real en Calle 

Alem Leandro Niceforo 549, de la ciudad de Rio 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) RAUL 

LEONARDO LATTANZI, D.N.I. N°23228610, 

CUIT/CUIL N° 20232286106, nacido/a el día 

05/05/1973, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario/A, con domicilio real en Calle Alem 

Leandro Niceforo 549, de la ciudad de Rio Terce-

ro, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denominación: 

CROIX CORDOBA S.A. Sede: Calle Leandro N 

Alem 549, barrio Centro, de la ciudad de Rio Ter-

cero, Departamento Tercero Arriba, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto.El capital es de pe-

sos Veinte Millones (20000000) representado por 

20000000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) DANIEL FERNANDO LATTANZI, 

suscribe la cantidad de 10000000 acciones. 2) 

RAUL LEONARDO LATTANZI, suscribe la can-

tidad de 10000000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

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

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: DANIEL FERNANDO LATTANZI, 

D.N.I. N°20937058 2) Director/a Suplente: RAUL 

LEONARDO LATTANZI, D.N.I. N°23228610. 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. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 334308 - s/c - 09/09/2021 - BOE

FF-NCF S.A.S.

Constitución de fecha 26/08/2021.Socios: 1) NI-

COLAS CHAVEZ FERRERO, D.N.I. N°41879267, 

CUIT/CUIL N° 20418792672, nacido/a el día 

23/03/2000, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Calle Cristobal Co-

lon 133, de la ciudad de Charras, Departamen-

to Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FACUNDO FORMICA, 

D.N.I. N°40202649, CUIT/CUIL N° 23402026499, 

nacido/a el día 01/09/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Ca-

lle Alvear Presidente Marcelo Torcuato De 1110, 

de la ciudad de Sampacho, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: FF-NCF S.A.S.Sede: 

Calle Buenos Aires 645, piso 1, departamento C, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 
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La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Y Seis Mil Ciento 

Sesenta (56160) representado por 100 acciones 

de valor nominal Quinientos Sesenta Y Uno Con 

Sesenta Céntimos (561.60) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LAS CHAVEZ FERRERO, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) FACUNDO FORMICA, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) NICOLAS CHAVEZ FERRERO, D.N.I. 

N°41879267 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) FACUNDO FORMICA, D.N.I. N°40202649 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. NICO-

LAS CHAVEZ FERRERO, D.N.I. N°41879267.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 334313 - s/c - 09/09/2021 - BOE

KATZEN S.A.S.

Constitución de fecha 06/08/2021.Socios: 1) NA-

TALIA TRUCCO, D.N.I. N°25457302, CUIT/CUIL 

N° 27254573022, nacido/a el día 24/09/1976, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Docente, con domicilio 

real en Calle Avellaneda 667, barrio Pellegrini, de 

la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) LUIS DANIEL BERNARDI, D.N.I. 

N°23794113, CUIT/CUIL N° 20237941137, naci-

do/a el día 04/01/1974, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Contador/A Publico/A, con domicilio real 

en Calle Bielsa Rafael 3548, barrio Las Flores, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: KATZEN S.A.S.Sede: Calle Ave-

llaneda 667, barrio Pellegrini, de la ciudad de Alta 

Gracia, Departamento Santa Maria, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 
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materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Trescientos Mil 

(300000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Trescientos  (300.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

NATALIA TRUCCO, suscribe la cantidad de 300 

acciones. 2) LUIS DANIEL BERNARDI, suscri-

be la cantidad de 700 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) NATALIA TRUCCO, D.N.I. N°25457302 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

DANIEL BERNARDI, D.N.I. N°23794113 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. NA-

TALIA TRUCCO, D.N.I. N°25457302.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 334322 - s/c - 09/09/2021 - BOE

OBRAMAR S.A.S.

Constitución de fecha 26/08/2021.Socios: 1) 

MARIANO ARIEL MARTY TABOADA, D.N.I. 

N°34713954, CUIT/CUIL N° 20347139549, na-

cido/a el día 01/09/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Costa Rica 1122, barrio Molinari, de la ciudad 

de Cosquín, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) AN-

DREA FABIANA TABOADA, D.N.I. N°20569545, 

CUIT/CUIL N° 27205695457, nacido/a el día 

31/12/1968, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Des-

empleado/A, con domicilio real en Calle Paso 

880, barrio Ciudadela, de la ciudad de Ciuda-

dela, Departamento Tres De Febrero, de la Pro-

vincia de Buenos Aires, República Argentina  

Denominación: OBRAMAR S.A.S.Sede: Calle 

Costa Rica 1122, barrio Molinari, de la ciudad de 

Cosquín, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Sesenta Mil (60000) representado 

por 60000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIANO ARIEL MARTY TA-

BOADA, suscribe la cantidad de 30000 acciones. 

2) ANDREA FABIANA TABOADA, suscribe la 

cantidad de 30000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIANO ARIEL MARTY TABOADA, D.N.I. 

N°34713954 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) ANDREA FABIANA TABOADA, D.N.I. 

N°20569545 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MARIANO ARIEL MARTY 

TABOADA, D.N.I. N°34713954.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 334338 - s/c - 09/09/2021 - BOE

GRUPO UP BPO S.A.S.

Constitución de fecha 03/09/2021.Socios: 1) 

MARCELO ALEJANDRO AMBROGIO, D.N.I. 

N°23461924, CUIT/CUIL N° 20234619242, na-

cido/a el día 20/10/1973, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Toledo Francisco De 2125, barrio Ayacucho, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) EDUARDO RAIMUNDO ZORRILLA, D.N.I. 

N°21816899, CUIT/CUIL N° 20218168990, na-

cido/a el día 16/01/1971, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Miquelon 1920, barrio Parque Futura, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRUPO UP BPO S.A.S.Sede: 

Avenida Figueroa Alcorta Pres Jose 185, piso 

5, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 
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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: Call Center - Servicios de Call 

Center, Servicio de atención al Cliente. Servicio 

de asesoramiento a empresas de consultorio IT. 

Actividades administrativas y de servicio de apo-

yo. Venta de Software y equipos Hardware para 

soporte. Desarrollo y diseño de paginas Web, sof-

tware y branding. Importacion y exportacion de 

servicio relacionados con actividades detalladas. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ochenta Mil (80000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Ochocientos  

(800.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) MARCELO ALEJANDRO 

AMBROGIO, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. 2) EDUARDO RAIMUNDO ZORRILLA, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARCELO ALEJANDRO AMBROGIO, 

D.N.I. N°23461924 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) EDUARDO RAIMUNDO ZO-

RRILLA, D.N.I. N°21816899 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARCELO 

ALEJANDRO AMBROGIO, D.N.I. N°23461924.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 334349 - s/c - 09/09/2021 - BOE

METZBUBRIK S.A.S.

Constitución de fecha 26/08/2021.Socios: 1) 

JULIETA TIMURCIOGLU, D.N.I. N°35367363, 

CUIT/CUIL N° 27353673632, nacido/a el día 

19/11/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Tra-

bajador/A Independiente, con domicilio real en 

Calle Los Crespines 585, barrio Lomas Del Rey, 

de la ciudad de Mayu Sumaj, Departamento Pu-

nilla, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) MICAELA SOLEDAD LOPEZ, D.N.I. 

N°38130285, CUIT/CUIL N° 27381302852, naci-

do/a el día 16/03/1994, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Trabajador/A Independiente, con domicilio 

real en Calle Los Crespines 585, barrio Lomas 

Del Rey, de la ciudad de Mayu Sumaj, Departa-

mento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: METZBUBRIK 

S.A.S.Sede: Avenida San Martin 377, torre/local 

B, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamen-

to Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Comercial: a) Compra-venta mayorista y 

minorista de insumos y materiales para repos-

tería, pastelería, panadería, heladería, y afines, 

incluído artículos de bazar. b) Comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo y expendio de todo tipo de bebidas al por 

menor. Servicios: Capacitación a personas, clien-

tes potenciales de la actividad, referido a como 

utilizar los insumos para la actividad de repos-

tería, pastelería, panadería, heladería y afines, 

mediante cursos, talleres, charlas, grupales, indi-

viduales, en diferentes modalidades, presencia-

les y/o a distancia. 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 Y Ocho 

Mil (58000) representado por 580 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

se B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JU-

LIETA TIMURCIOGLU, suscribe la cantidad de 

551 acciones. 2) MICAELA SOLEDAD LOPEZ, 

suscribe la cantidad de 29 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JULIETA TIMURCIOGLU, D.N.I. 

N°35367363 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) MICAELA SOLEDAD LOPEZ, D.N.I. 

N°38130285 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. JULIETA TIMURCIOGLU, D.N.I. 

N°35367363.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

30/09.

1 día - Nº 334356 - s/c - 09/09/2021 - BOE

JAQUE PRODUCTURA S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria unáni-

me del 01/07/2021 se resolvió por unanimidad 

designar por el término de tres ejercicios, para 

integrar el Directorio como DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE a Daniel Eugenio Lambrisca 

Juárez, DNI Nº 25.613.779, y como DIRECTOR 

SUPLENTE a Marcos Alberto Mion, DNI Nº 

26.089.235, quienes aceptaron su cargo en el 

Acta de Asamblea, manifestaron no estar com-

prendidos en ninguna de las incompatibilidades y 

prohibiciones establecidas en el art. 264 de la ley 

Nº 19.550 y constituyeron domicilio especial en 

calle Albano de Labergue Nº 6513 de la ciudad 

de Córdoba. 

1 día - Nº 334450 - $ 512,65 - 09/09/2021 - BOE

SPINCAST S.A.

MENDIOLAZA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 26/03/2021, se resolvió la elección de Sr. 

Emilio Anselmo Etchegorry, D.N.I. N° 23108037, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. 

María Laura Depiante, D.N.I. N° 23379125 como 

Director Suplente.

1 día - Nº 333929 - $ 243,20 - 09/09/2021 - BOE

LOBOY S.A.

CANALS

ELECCION DE AUTORIDADES

RATIFICACIÓN DE ASAMBLEA

Por asamblea ordinaria de fecha 30/07/2021 se 

decidió por unanimidad RATIFICAR en todos 

sus términos la asamblea ordinaria de fecha 

08/04/2020 que dispuso la designación de los 

miembros del Directorio por un nuevo periodo 

estatutario.-

1 día - Nº 334294 - $ 239,80 - 09/09/2021 - BOE

HOTSPOT SERVICIOS S.A.S.

Constitución de fecha 18/08/2021.Socios: 

1) CHRISTOPHER LUIS TOUCEDA, D.N.I. 

N°33536269, CUIT/CUIL N° 20335362692, na-

cido/a el día 16/02/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Suarez Dr Angel R 830, barrio Alberdi, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) JUAN IGNACIO PORTA, D.N.I. N°33437604, 

CUIT/CUIL N° 20334376045, nacido/a el día 

25/12/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Venta Y 
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Media 5467, barrio Quebrada De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: HOTSPOT SERVICIOS 

S.A.S.Sede: Calle Venta Y Media 5467, barrio 

Quebrada De Las Rosas, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Sesenta Mil (60000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Seiscientos  

(600.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) CHRISTOPHER LUIS TOU-

CEDA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

JUAN IGNACIO PORTA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

NACIO PORTA, D.N.I. N°33437604 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) CHRISTOPHER LUIS 

TOUCEDA, D.N.I. N°33536269 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 IGNA-

CIO PORTA, D.N.I. N°33437604.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 334371 - s/c - 09/09/2021 - BOE

TICKETERA DEL CENTRO S.A.S.

Constitución de fecha 23/08/2021.Socios: 1) 

MARCELO JOSE OLIVA, D.N.I. N°16741410, 

CUIT/CUIL N° 23167414109, nacido/a el día 

06/03/1964, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Ejercito 

Argentino 9520, manzana 59, lote 6, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

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

CUIT/CUIL N° 20216282982, nacido/a el día 

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

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real en Avenida Ejercito 

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

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: TICKETERA DEL CENTRO S.A.S.Sede: 

Calle La Rioja 1150, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: 1) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de software, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 2) Compra, venta, alqui-

ler o representación de sistemas informáticos de 

venta de entradas y afines o conexos. 3) Brindar 

servicios de comercialización de entradas de es-

pectáculos. 5) Brindar servicios de control de in-

greso a espectáculos. 5) Administración y gestión 

de salas de espectáculos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Sesenta 

Mil (60000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Seiscientos  (600.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MARCELO JOSE OLIVA, suscribe la cantidad 

de 75 acciones. 2) JOSE DOMINGO PALAZZO, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARCELO JOSE OLIVA, D.N.I. 

N°16741410 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) JOSE DOMINGO PALAZZO, D.N.I. 

N°21628298 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MARCELO JOSE OLIVA, D.N.I. 

N°16741410.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

31/07.

1 día - Nº 334379 - s/c - 09/09/2021 - BOE

APICOLA VIBERO S.A.S.

Constitución de fecha 01/09/2021.Socios: 1) 

ANA BELEN CRESPILLO, D.N.I. N°37438976, 

CUIT/CUIL N° 27374389764, nacido/a el día 

26/11/1993, estado civil soltero/a, nacionali-
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dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Profesional, con domicilio real en Calle Moreno 

Mariano 1, de la ciudad de Villa Santa Rosa, 

Departamento Rio Primero, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MARIA VICTO-

RIA CRESPILLO, D.N.I. N°40506751, CUIT/CUIL 

N° 27405067515, nacido/a el día 11/05/1998, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Profesor/A, con domi-

cilio real en Calle Moreno Mariano 1,de la ciudad 

de Villa Santa Rosa, Departamento Rio Primero, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: APICOLA VIBERO S.A.S.Sede: 

Calle Velez Sarsfield 226, barrio Centro, de la 

ciudad de Villa Santa Rosa, Departamento Rio 

Primero, 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 activi-

dades: 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ochenta Mil (80000) representado 

por 80 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ANA BELEN CRESPILLO, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) MARIA VIC-

TORIA CRESPILLO, suscribe la cantidad de 30 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA VICTO-

RIA CRESPILLO, D.N.I. N°40506751 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) ANA BELEN 

CRESPILLO, D.N.I. N°37438976 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARIA VIC-

TORIA CRESPILLO, D.N.I. N°40506751.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 334404 - s/c - 09/09/2021 - BOE

GRUPO FNA S.A.S.

Constitución de fecha 31/08/2021.Socios: 1) FE-

DERICO EMILIO SEVESO, D.N.I. N°33162363, 

CUIT/CUIL N° 20331623637, nacido/a el día 

11/08/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

fesionales Independientes, con domicilio real en 

Calle Catamarca 821, piso 4, departamento D, 

barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) NICOLAS SPITALE, 

D.N.I. N°33252491, CUIT/CUIL N° 20332524918, 

nacido/a el día 26/09/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Calle Gay Lus-

sac 6379, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) ALEJAN-

DRO HORACIO AMMANN, D.N.I. N°32711037, 

CUIT/CUIL N° 20327110374, nacido/a el día 

01/07/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

fesionales Independientes, con domicilio real en 

Calle Pedone Antonio 3528, barrio Urca, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRUPO FNA S.A.S.Sede: Ave-

nida Fader Fernando 3946, barrio Cerro De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 
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restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) represen-

tado por 30 acciones de valor nominal Cinco Mil  

(5000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) FEDERICO EMILIO SE-

VESO, suscribe la cantidad de 10 acciones. 2) 

NICOLAS SPITALE, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 3) ALEJANDRO HORACIO AMMANN, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) NICOLAS SPITALE, D.N.I. 

N°33252491 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) ALEJANDRO HORACIO AMMANN, D.N.I. 

N°32711037 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. NICOLAS SPITALE, D.N.I. 

N°33252491.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

31/07.

1 día - Nº 334426 - s/c - 09/09/2021 - BOE

GRANITOS HUERTA S.A.

ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Nº23 Ordinaria de fecha 

28/02/2020, se procedió a efectuar la elección de 

Autoridades y distribución de cargos, quedando 

el Directorio constituido de la siguiente manera: 

DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Eduardo 

Omar De Vita, D.N.I. Nº 12.697.075; DIRECTOR 

TITULAR VICEPRESIDENTE Adriana Hebe Ho-

yos, D.N.I. Nº 13.111.365 y DIRECTOR SUPLEN-

TE: Irene Lobato, D.N.I. Nº14.991.245. Todos 

electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 334345 - $ 387,70 - 09/09/2021 - BOE

DISTRIBUIDORA CRELAC

VILLA MARIA S.A.S.

Constitución de fecha 02/09/2021.Socios: 

1) FABIO ALEJANDRO GHISOLFI, D.N.I. 

N°20324952, CUIT/CUIL N° 20203249528, naci-

do/a el día 06/09/1968, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Doctor Amadeo Sabattini 444, barrio Centro, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: DISTRIBUIDORA 

CRELAC VILLA MARIA S.A.S.Sede: Calle Doctor 

Amadeo Sabattini 444, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos 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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Setenta Mil 

(70000) representado por 70 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRO GHISOLFI, suscribe la cantidad de 

70 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) FABIO 
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ALEJANDRO GHISOLFI, D.N.I. N°20324952 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

FLORENCIA ALLEMAN, D.N.I. N°18304536 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. FABIO 

ALEJANDRO GHISOLFI, D.N.I. N°20324952.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 334453 - s/c - 09/09/2021 - BOE

DISTRIBUIDORA J.&J. S.A.S.

Constitución de fecha 01/09/2021.Socios: 1) 

JORGE LUIS HERRERA, D.N.I. N°21989529, 

CUIT/CUIL N° 20219895292, nacido/a el día 

13/12/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Francisco 

Bazan 7110, barrio Los Manantiales, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) JU-

LIO ROBERTO SERRANO, D.N.I. N°22610191, 

CUIT/CUIL N° 20226101919, nacido/a el día 

11/02/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Aconquija 

2455, departamento B, barrio Parque Capital, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: DISTRIBUIDORA J.&J. S.A.S.Se-

de: Avenida Armada Argentina 705, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos 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. 15) Fabricación, comerciali-

zación, distribución, representación, de artículos 

relacionados con equipamiento total del Hogar y 

sus insumos. La aceptación de mandatos y re-

presentaciones y actuar como exportadora o im-

portadora. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Sesenta Mil (60000) repre-

sentado por 600 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JORGE LUIS HERRERA, 

suscribe la cantidad de 300 acciones. 2) JULIO 

ROBERTO SERRANO, suscribe la cantidad de 

300 acciones. Administración: La administración 

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

ROBERTO SERRANO, D.N.I. N°22610191 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) JORGE LUIS 

HERRERA, D.N.I. N°21989529 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JULIO RO-

BERTO SERRANO, D.N.I. N°22610191.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 334478 - s/c - 09/09/2021 - BOE

ETHIOPIA CAFE DE ESPECIALIDAD S.A.S.

Constitución de fecha 26/08/2021.Socios: 

1) FRANCO REGGI, D.N.I. N°34290469, 

CUIT/CUIL N° 20342904697, nacido/a el día 

10/03/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Cerro Co-

nico 2033, barrio Parque Capital, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MONICA 

VIVIANA GATTI, D.N.I. N°11091531, CUIT/CUIL 

N° 23110915314, nacido/a el día 29/09/1953, 

estado civil viudo/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Jubilado/A, con 

domicilio real en Calle Cerro Conico 1874, barrio 

Parque Capital, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MARIA MARTA GATTI, 

D.N.I. N°30274875, CUIT/CUIL N° 27302748751, 

nacido/a el día 27/11/1983, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Amo/A De Casa, con domicilio real 

en Calle Tafi 1090, barrio Residencial Velez Sar-

sfield, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: ETHIOPIA CAFE DE 

ESPECIALIDAD S.A.S.Sede: Calle Cerro Coni-

co 2033, barrio Parque Capital, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: a) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de todo 
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tipo, en particular los relacionados con café, té e 

infusiones, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. b) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

c) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social.  d) Importación y exportación 

de bienes y servicios relacionados con el objeto 

de la sociedad. e) Ejercer u otorgar mandatos, 

franquicias, representaciones, agencias, comi-

siones, gestión de negocios de o a empresas 

y/o particulares radicados en el país o en el ex-

tranjero relacionadas directamente con el objeto 

de la sociedad. 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 Seiscientos Mil 

(600000) representado por 3000 acciones de 

valor nominal Doscientos  (200.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FRANCO REGGI, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. 2) MONICA VIVIANA GATTI, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. 3) MARIA MARTA 

GATTI, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

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

N°34290469 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) MONICA VIVIANA GATTI, D.N.I. N°11091531 

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. 

FRANCO REGGI, D.N.I. N°34290469.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 334490 - s/c - 09/09/2021 - BOE

HIDROACCESORIOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

PRORROGA – MODIF. ESTATUTO SOCIAL

De acuerdo con lo resuelto por unanimidad en 

Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria Nº20 

de fecha 12/08/2021 se procedió a la elección de 

autoridades y distribución de cargos, quedando 

el Directorio constituido de la siguiente manera: 

DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Ricardo 

Jose Carlos Gariglio D.N.I. Nº7.966.933; DIREC-

TOR TITULAR VICEPRESIDENTE: Alejandro 

Fabio Gariglio, D.N.I. Nº20.783.524, DIREC-

TOR TITULAR: Roberto Carlos Gariglio, D.N.I. 

Nº23.763.125 y DIRECTOR SUPLENTE: Leo-

nardo Jose Gariglio, D.N.I. Nº31.668.884. Todos 

electos por tres ejercicios. Los señores accionis-

tas también por unanimidad decidieron prorrogar 

la duración de la sociedad en 5 (cinco) años a 

partir del 01/09/2024 y modificar el artículo 2º 

del Estatuto Social quedando redactado de la 

siguiente manera: “Art. 2º) Su duración es de 5 

(cinco) años contados desde el 1 de Septiembre 

de 2024.”

1 día - Nº 332756 - $ 398,55 - 09/09/2021 - BOE

AGRO EXPORTADORA LA MECA SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 44 

de fecha 26 de Julio de 2021, se resolvió designar 

las siguientes autoridades: Directores Titulares: 

como Presidente, a la Sra. Ana María Petrini de 

Hermida, D.N.I. 11.193.080, Cuit : 27-11193080-0 

; como Vicepresidente, a la Sra. María Susana 

Petrini de Velez, D.N.I. 12.564.702, Cuit : 27-

12564702-8 ;como Secretaria, a la Sra. María Ce-

cilia Petrini de Vazquez, D.N.I. 16.082.932, Cuit : 

27-16082932-5 y como Directores Suplentes a 

las Sras. María Inés Petrini, D.N.I 18.174.580, 

Cuit: 27-18174580-6 y Matilde Inés Petrini, D.N.I 

13.151.074, Cuit : 27-13151074-3.-

1 día - Nº 332997 - $ 248,03 - 09/09/2021 - BOE

S & L GROUP SRL

HUINCA RENANCO

RENUNCIA Y ELECCION DE AUTORIDADES

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios autoconvoca-

da celebrada el 19/08/2021, los socios con la 

representación de la totalidad de las cuotas so-

ciales con derecho a voto resolvieron aceptar 

la renuncia de Johana Elizabeth STRADA, DNI 

35.672.012 al cargo de Socia Gerente y desig-

nar como Socio Gerente a Gustavo Ezequiel 

LUCERO DNI 30.315.723. Por ello se modifica 

la cláusula 5 del instrumento constitutivo, la que 

queda redactada como sigue: “La administración 

de la Sociedad estará a cargo del socio Gusta-

vo Ezequiel Lucero que revestirá el carácter de 

Gerente, sin percibir remuneración alguna por el 

cumplimiento de sus funciones, salvo que así lo 

dispongan por resolución de asamblea en forma 

unánime. La representación legal de la Sociedad 

será ejercida por ésta y su firma obliga a la socie-

dad, acompañadas del sello con el nombre de la 

sociedad y aditamento de la palabra “gerente”. En 

tal carácter tiene las más amplias facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del OBJETO SOCIAL, comprendiéndo-

se todos los actos y contratos tendientes a admi-

nistrar la sociedad y disponer de los bienes de 

la misma comprendiéndose aquellas facultades 

para las cuales la ley requiere poderes especia-

les según lo dispuesto por el Código Civil y Co-

mercial Argentino, pudiendo celebrar toda clase 

de actos entre los cuales se hallan locar, permu-

tar, comprar y vender, ceder, transferir, hipotecar, 

prendar o gravar bienes raíces, muebles o semo-

vientes además de toda clase de títulos y crédi-

tos por los precios condiciones, plazos, planes de 

pago y demás aspectos que estime convenientes 

; realizar contratos; cobrar, negociar recibir y en 

su caso ejecutar todo lo que se adeude a la so-

ciedad, recibir u otorgar préstamos dinerarios o 

en especie, realizar toda clase de operaciones 

y/o negociaciones con los Bancos de la Nación 

Argentina, Provincia de Córdoba, Provincia de La 

Pampa así como también cualquier otro banco 

público nacional, Provincial o Municipal y/o priva-

do Nacional o Extranjero, cajas de crédito, cajas 

de jubilaciones y pensiones, cooperativas o en-

tidades financieras según las respectivas cartas 

orgánicas o reglamentaciones internas, participar 

en toda clase de diferendos o cuestiones judicia-

les o extrajudiciales ya sea como litisconsorte pa-

sivo o activo o tercero interesado, girar, endosar, 

aceptar y prestar avales a título gratuito u onero-

so, letras, vales y pagarés, girar cheques contra 

depósitos en descubiertos, abrir toda clase de 

cuentas y dar fianzas, celebrar todo tipo de ac-

tos jurídicos y realizar todo tipo de gestiones ante 

Dirección General Impositiva, Administración Fe-

deral de Ingresos Públicos , Dirección General de 

Rentas, Direcciones de recaudación previsional 

y ante toda otra repartición del estado Nacional, 

Provincial o Municipal . Contratar el personal que 

estimen conveniente bajo cualquiera de las mo-

dalidades vigentes, otorgar poderes generales, 

especiales o mandatos sin representación a una 

o más personas incluso para querellar criminal-

mente así como revocar dichos poderes, dictar 

reglamentos para el personal de la sociedad; 

proseguir, terminar, novar o transar toda clase de 

pleitos como actor , demandado o tercero inte-

resado fueros nacionales , provinciales o muni-

cipales con las más amplias facultades, solicitar 

embargos , inhibiciones o cancelaciones, realizar 

intimaciones y emplazamientos judiciales o ex-

trajudiciales, interrumpir prescripciones, producir 
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toda clase de pruebas , interponer toda clase de 

recursos legales o renunciarlos, prestar o exigir 

fianzas o cauciones y toda otra garantía, diligen-

ciar exhortos , oficios, mandamientos , intimacio-

nes Y citaciones, observa, aprobar o desaprobar 

todo tipo de acuerdos . Podrá además celebrar 

todos los demás actos no enumerados necesa-

rios para el cumplimiento del objeto social pues 

la enumeración anterior no es taxativa si no sola-

mente enunciativa. El socio gerente desempeña-

rá sus funciones durante el plazo de duración de 

la Sociedad, pudiendo ser removido únicamente 

por justa causa”.

1 día - Nº 333587 - $ 2086,60 - 09/09/2021 - BOE

GRANOS Y SEMILLAS S.A.

COLONIA CAROYA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 19 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 03/09/2021, se resolvió la elección de 

los miembros del Directorio de GRANOS Y SE-

MILLAS S.A., quedando integrado de la siguien-

te manera: Directores Titulares: Presidente: Aldo 

Marcelo Serafini, DNI 24.404.619, Vicepresiden-

te: Miriam Andrea Jost, DNI 24.012.626; y Mauri-

cio Daniel Prez, DNI 34.542.237. Director Suplen-

te: Santiago Pascual Serafini, DNI 44.768.098; 

todos por tres ejercicios (hasta 31/08/2024), 

prescindiéndose de Sindicatura.

1 día - Nº 333532 - $ 181,25 - 09/09/2021 - BOE

CAZADOR DE TALENTOS S.A.S. 

En la Ciudad de Córdoba, provincia del mismo 

nombre, a 05 días del mes de Agosto de Dos Mil 

Veinte, siendo las nueve (09) horas, se reúnen los 

socios de CAZADOR DE TALENTOS S.A.S., Cuit 

30-71613342-3 (sociedad inscripta ante el Re-

gistro Público de Comercio en Protocolo de Con-

tratos y Disoluciones, bajo la matrícula 17692-A 

del día 28/08/2018), la Sra. Sonia Ángeles Ferioli 

DNI 11.540.167, argentina, nacida el 17/01/1955, 

empresaria, domiciliada en Av. Emilio Olmos 336 

de esta ciudad de Córdoba, y Sra. Soraya Silvina 

Gonzalez, Dni 21.979.227, argentina, Bioquímica, 

con domicilio en Av. Emilio Olmos 336 de esta 

ciudad de Córdoba representando ambos socios 

el Cien (100) por ciento del Capital Social de la 

firma Cazador de Talentos S.A.S. Preside la reu-

nión de socios, la Sra. Sonia Ángeles Ferioli, dis-

poniendo que se de lectura al ORDEN DEL DIA 

y se pase a tratar el primer punto del mismo. PRI-

MER PUNTO - “REVOCACIÓN AL CARGO DE 

ADMINISTRADOR TITULAR Y REPRESENTAN-

TE LEGAL”. Toma la palabra la Sra. Sonia Angeles 

Ferioli, explicando que por razones operativas y 

de política empresaria, revoca el cargo de Admi-

nistrador Titular y Representante de la Sociedad 

del Sr. Lanzaco Alejandro Luis, Dni 17.000.900, 

solicitando y proponiendo moción para que sea 

aceptada dicha Revocación. Seguidamente se 

produce un breve intercambio de ideas, resul-

tando aceptada por unanimidad la revocación al 

Cargo de Administrador Titular y Representante 

del Sr. Lanzaco Alejandro Luis, Dni 17.000.900. 

Acto seguido se pasa a tratar el segundo pun-

to del orden del día. SEGUNDO PUNTO - “DE-

SIGNACION DE NUEVO ADMINISTRADOR 

TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL” Los 

socios por unanimidad designan para el cargo 

de ADMINISTRADOR TITULAR Y REPRESEN-

TANTE LEGAL al sr. RODRIGO NICOLAS EN-

GELHARD, Dni 28.445.621, Cuit 20-28445621- 

2, argentino, mayor de edad, soltero, empleado. 

El Sr. Engelhard se encuentra presente en este 

acto y acepta el cargo para el cual es designa-

do, declarando que no le comprenden ninguna 

de las incompatibilidades y prohibiciones de ley 

para ejercer el cargo, fijando domicilio en el de la 

sede social de la firma, en Avenida Emilio Olmos 

336 de esta ciudad de Córdoba. Acto seguido se 

pasa a tratar el tercer punto del orden del día. 

TERCER PUNTO - “MODIFICACIÓN DEL CON-

TRATO SOCIAL” Toma la palabra la Sra. Sonia 

Angeles Ferioli, explicando que en virtud de los 

puntos anteriores deviene necesario modificar 

los artículos 8° y 9° del contrato social, mocio-

nando para que los mismos queden redactados 

de la siguiente forma:  Artículo 8°: La administra-

ción estará a cargo del Sr. Rodrigo Nicolás En-

gelhard, Dni 28.445.621, argentino, con fecha de 

nacimiento el trece de mayo de mil novecientos 

ochenta y uno, empleado, de estado civil soltero, 

con domicilio en calle Mariano Moreno 371 de 

la ciudad de Rio Ceballos, quien revestirá el ca-

rácter de Administrador Titular. En el desempeño 

de sus funciones tiene todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social. Durará en su cargo 

por tiempo indeterminado. En este mismo acto 

se designa al Sr. Alejandro José Torreblanca, Dni 

17.158.671, Cuit 20-17158671-3, argentino, naci-

do el cuatro del mes de febrero de mil novecien-

tos sesenta y cinco, de profesión contador públi-

co, de estado civil casado, con domicilio en calle 

Albert Sabin 6667 de Barrio Arguello de la ciu-

dad de Córdoba, en el carácter de Administrador 

Suplente, con la finalidad de ocupar la vacancia 

que eventualmente pudiera producirse.  Artículo 

9°: La representación y el uso de la firma social 

estarán a cargo del señor Rodrigo Nicolás Engel-

hard, DNI 28.445.62 (cuyos datos se consignan 

en el artículo precedente). En caso de ausencia 

o impedimento en el ejercicio de sus funciones 

por parte de aquel, los socios procederán a la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo de manera indefinida. El representante tie-

ne las más amplias facultades para administrar 

los bienes de la sociedad, celebrando en nombre 

de ella toda clase de acto jurídicos que tiendan al 

cumplimiento del objeto social. A los fines de dis-

poner de bienes registrables de cualquier clase 

que sean de propiedad de la sociedad, el admi-

nistrador deberá contar con la autorización previa 

de la unanimidad de los socios, plasmada en un 

acta que se labre a tal efecto. Que dicha moción 

es aceptada por la totalidad de los socios, por lo 

que se deberá proceder a realizar la inscripción 

de la modificación en el registro correspondiente. 

1 día - Nº 333622 - $ 2267,33 - 09/09/2021 - BOE

PLATIN S.A. 

LEONES

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 33, 

de fecha 27/04/2021, se resolvió, por unanimidad: 

(i) aprobar el Balance cerrado al 31 de Diciem-

bre de 2019; (ii) designar como Presidente al Sr. 

Miguel Angel Aún, DNI Nº 14.504.354, Vicepre-

sidente al Sr. Leonardo Víctor Dealesandro, DNI 

Nº 16.155.908, Director Titular a la Sra. Mariela 

Alejandra Bonetto, DNI Nº 21.654.716, Director 

Suplente a la Sra. Fabiana Fernanda Marinozzi, 

D.N.I. Nº 23.112.532, Sindico Titular al Sr. Carlos 

Emilio Moccicafredo, D.N.I. Nº 14.504.385 y Sin-

dico suplente a la Cra. Patricia Alejandra Garba-

rino, DNI Nº 22.752.912, quienes aceptaron los 

cargos para los cuales fueron designados.

1 día - Nº 333656 - $ 266,58 - 09/09/2021 - BOE

GAFAN S.A.

En Jurisdicción de Villa del Totoral, provincia de 

Córdoba,  Por asamblea general extraordinaria y 

ordinaria autoconvocada y unánime de GAFAN 

S.A., de fecha 2-03-2020 se resolvió: 1) Modificar 

el artículo duodécimo del estatuto social: ADMI-

NISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN - ARTÍCU-

LO DUODÉCIMO: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

del número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo 

de nueve, electos por el término de tres ejerci-

cios. La Asamblea podrá designar igual o menor 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes en el orden que se 

produjeren. Los directores en su primera reunión 

deberán designar un presidente. El Directorio 
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funciona con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y resuelve por mayoría de vo-

tos presentes. La Asamblea fija la remuneración 

del directorio de conformidad con el artículo 261 

de la Ley 19.550.  Si la sociedad prescinde de la 

sindicatura, la elección de suplentes es obligato-

ria. El mandato de Director no genera incompa-

tibilidad alguna para el desempeño de profesión, 

oficio o empleo en actividades ajenas a la socie-

dad, ni tampoco impide ocupar cargos similares 

en otras sociedades, cualquiera sea su objeto o 

actividad, con las limitaciones previstas por las 

leyes 19.550 y su modificatoria Nº 22.903/83.- 2) 

Ratificar la asamblea general ordinaria de igual 

fecha, 2-03-2020, a los fines de su inscripción 

en el Registro Público de manera conjunta,  en 

la que se designó como PRESIDENTE: JUAN 

MARTÍN BUTELER D.N.I Nº 11.165.370; DIREC-

TORES TITULARES: FACUNDO BUTELER, 

D.N.I Nº 34.838.939; AGUSTIN BUTELER, D.N.I 

Nº 32.059.064; GUILLERMINA BUTELER, D.N.I 

N° 32.875.226 y MARTINA BUTELER, D.N.I N° 

35.572.867. DIRECTOR SUPLENTE: BIBIANA 

BEATRIZ RAMONDA D.N.I Nº 11.976.885. 

1 día - Nº 334373 - $ 1554,75 - 09/09/2021 - BOE

MARCK S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 12/03/2020, se resolvió la elección del Sr. 

Luis María Castelli, D.N.I. N° 14.623.306, como 

Presidente y Director Titular, y del Sr. Santiago Vi-

cente Puebla D.N.I. N° 17.406.682 como Director 

Suplente.

1 día - Nº 334370 - $ 235,55 - 09/09/2021 - BOE

PAUPI S.A.

MALAGUEÑO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

11/08/2021, se procedió a la elección de Auto-

ridades y distribución de cargos, quedando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: Di-

rector Titular Presidente, la Sra. Adriana Elizabeth 

Paolucci, DNI Nº 17.625.381; Director Titular Vice-

presidente, la Sra. Paula Jalil, DNI Nº 34.689.112 

y Director Suplente, la Srta. María Pía Jalil, DNI 

Nº  36.234.722. Todos por el término de tres ejer-

cicios.

1 día - Nº 333715 - $ 148,92 - 09/09/2021 - BOE

SUPER CORDOBA A GRANEL S.A.

MALAGUEÑO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

11/08/2021, se procedió a la elección de Auto-

ridades y distribución de cargos, quedando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: Di-

rector Titular Presidente, la Sra. Adriana Elizabeth 

Paolucci, DNI Nº 17.625.381; Director Titular Vice-

presidente, la Sra. Paula Jalil, DNI Nº 34.689.112 

y Director Suplente, la Srta. María Pía Jalil, DNI 

Nº  36.234.722. Todos por el término de tres ejer-

cicios.

1 día - Nº 333728 - $ 157,93 - 09/09/2021 - BOE

SMALI  S.A.S

EDICTO RATIFICATIVO

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL

Por Reunión de Socios Nº 02 de fecha 18 de 

Marzo  de 2021, y  Reunión de Socios Ratifi-

cativa Nº3, de fecha 12/07/2021,  se resuelve 

modificar  artículo 07 del Estatuto Social. Artí-

culo Nro.07 (viejo): “La administración estará 

a cargo de/del/los Sr./es MARTIN LISANDRO 

SAAL D.N.I. Nº 35.966.607 que revestirá/n el 

carácter de administrador/es Titular/es. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y durara/n en su/sus cargo/s mientras 

no sean removido/os por justa causa. En este 

mismo acto se designa al Sr. MATIAS AGUSTIN 

NIEVAS D.N.I. Nº 35.531.411 en el carácter de 

administrador suplente con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompati-

bilidades de ley” . Artículo Nro.07 (nuevo): “ La 

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

MARTIN LISANDRO SAAL D.N.I. Nº 35.966.607 

que revestirá/n el carácter de administrador/es 

Titular/es. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s 

mientras no sean removido/os por justa causa. 

En este mismo acto se designa a la Sra.  ANA 

CECILIA BULGHERONI D.N.I. Nº 34.164.604 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propues-

ta, respectivamente, bajo responsabilidad de 

ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismo y manifiestan, con carácter de declara-

ción jurada, que no les comprenden las prohi-

biciones e incompatibilidades de ley”. MARTIN 

LISANDRO SAAL - ADMINISTRADOR.

1 día - Nº 333823 - $ 1535,20 - 09/09/2021 - BOE

FINAMBA S.A.

CAMBIO DE JURISDICCIÓN

Se hace saber que por asamblea general ex-

traordinaria del 03 de Mayo del 2021 se resolvió 

por unanimidad, el traslado del domicilio social 

a la Jurisdicción de la Provincia de Córdoba y la 

consecuente reforma del artículo segundo del 

Estatuto Social, el que quedo redactado de la si-

guiente manera: “Articulo Segundo: DOMICILIO. 

Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Por 

resolución del Directorio podrá establecer sucur-

sales, agencias o representaciones en cualquier 

parte del país o del extranjero”. Se fija el domi-

cilio legal en calle Angelo De Peredo N° 107 de 

la Ciudad de Córdoba (CP 5000), Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 334068 - $ 589,15 - 09/09/2021 - BOE


