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ASAMBLEAS

CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES

DE OLIVA

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA  para el día 19 de Enero de 2022 a las 21 Hs 

en las instalaciones de la institución sito en Ruta 

Provincial N° 10 de la Ciudad de Oliva (Cba) 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Lec-

tura y consideración del Acta de la Asamblea 

anterior.2)Informe de las causas por las que se 

convoca fuera de término.3)Consideración de la 

Memoria, Balance General y Estado de Resulta-

dos, y cuadro anexos e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas y del Profesional Certifi-

cante, por el ejercicio cerrado el 30 de Noviem-

bre de 2019.4)Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Estado de Resultados, y cuadro 

anexos e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas y del Profesional Certificante, por el 

ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2020.5)

Consideración de la Memoria, Balance General 

y Estado de Resultados, y cuadro anexos e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas y del 

Profesional Certificante, por el ejercicio cerrado 

el 30 de Noviembre de 2021.6)Determinación de 

la cuota social para el Ejercicio 2021 – 2022.7)

Elección TOTAL DE COMISION DIRECTIVA 

para reemplazar: al PRESIDENTE, SECRETA-

RIO, TESORERO Y UN (1) VOCAL SUPLENTE 

por dos (2) años, y VICEPRESIDENTE, PRO-

SECRETARIO, PROTESORERO y Dos (2) VO-

CALES TITULARES, por Un (1) año  y elección 

de tres (3) REVISADORES DE CUENTAS TITU-

LARES y uno (1) SUPLENTE, por un (1) año.8)

Designación de dos (2) asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

firmen el acta de asamblea. 

5 días - Nº 355571 - $ 3550,95 - 29/12/2021 - BOE

CLUB SARMIENTO

SANTIAGO TEMPLE

Por acta N.º 261, Folio Nº159, Libro de Actas 

nro. 5, de la comisión directiva de fecha 16 de 

diciembre de 2021 se convoca a los asociados 

del CLUB SARMIENTO a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día Miércoles 29 de 

diciembre de 2021, a las 20:30 hs. en la sede 

social, sita en calle Avenida Sarmiento N.º 1271 

de la localidad de Santiago Temple, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

Asociados que suscriban el acta de Asamblea 

junto al presidente y al secretario. 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N.º 64 

cerrados el 31 de agosto de 2021 .3) Elección 

de autoridades

3 días - Nº 356569 - $ 1508,10 - 29/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PANCITAS FELICES

COMEDOR COMUNITARIO

Convoca a Asamblea Ordinaria para 30 de Di-

ciembre de 2021 17hs. en Calle Pública 1 Man-

zana 27 Lote 17 Barrio Jose Ignacio Diaz Pri-

mera Sección Córdoba Capital Orden del Día: 1) 

Elección de dos asociados para suscribir acta 

2) Tratamiento del Estado Contable, Memoria e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

los Ejercicios 2019 y 2020 y 3) Renovación de 

autoridades de Comisión Directiva y Revisora de 

Cuentas

3 días - Nº 356897 - $ 430,86 - 29/12/2021 - BOE

COOPERATIVA AGRíCOLA

LA VENCEDORA LIMITADA

HERNANDO

CONVOCATORIA. CONVOCASE a los señores 

Asociados de la Cooperativa Agrícola ¨La Ven-

cedora¨ Ltda. de Hernando a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se celebrará en las 

instalaciones salón Marasi ubicadas sobre Bv. 

Moreno 67, de la ciudad de Hernando, el día 13 

de Enero del 2022 a las 19,30 horas, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el  acta  de  la 

asamblea a labrarse.2) Lectura  y  consideración  

de  la  Memoria,  Balance  General,  Estado de 

Resultados y demás cuadros anexos, Proyecto 
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Fondos de Comercio  ................................  Pag. 5
Sociedades Comerciales  .........................  Pag. 5
Balances ................................................... Pag. 39

de Distribución del Excedente Cooperativo, In-

formes del Auditor y del Síndico, y destino del 

saldo de la cuenta Ajuste de Capital, todo corres-

pondiente al 101°  Ejercicio  Económico cerrado  

al  30  de Septiembre de 2021. 3) Renovación 

parcial de Autoridades. A) Designación de Co-

misión Escrutadora. B) Elección de cinco miem-

bros titulares del Consejo de Administración en 

reemplazo de los señores: CHA Diego, DRUE-

TTA Víctor, ISAURRAL Sergio, LIOCE, Miguel 

Ángel, y PELASSA Henry, todos por finalización 

de mandatos. Cinco miembros suplentes en 

reemplazo de los señores: FERRERO Gabriel, 

GALIANO Javier, LIOCE Germán, PORELLO 

Diego y PORELLO Víctor, todos por finalización 

de mandatos. C) Elección    de   un Síndico Ti-

tular y un Síndico Suplente en reemplazo de los 

señores AMIONE Javier y CERIDONO Omar 

por finalización de mandatos. Art. 33 del Estatu-

to Social: La Asamblea se realizará válidamente 

sea cual fuere el número de asistentes una hora 

después de la fijada en la convocatoria, si antes 

no se hubiere reunido la mitad más uno de los 

Asociados.

3 días - Nº 357535 - $ 2384,97 - 30/12/2021 - BOE

ARGENBAL S.A.

MORTEROS

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA. Convocase 

a los accionistas de Argenbal S.A. a Asamblea 

General Ordinaria en 1ª convocatoria para el día 

14/01/2022, a las 20.00 hs en  Ruta Provincial 

N°1 KM 7 de ésta ciudad de Morteros, pcia de 

Córdoba, y en 2º convocatoria en caso de fra-

caso de la anterior para el mismo día una hora 

más tarde.Orden del Día”: 1) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea. 2) Consideración del Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Notas, Anexos y 

Memoria del Directorio correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30/09/2021. 3) Consideración del 

destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 
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30/09/2021. 4) Asignación de los honorarios por 

las tareas desempeñadas durante el ejercicio 

comercial 2021, conforme a lo establecido en el 

art. 91 de la ley del Impuesto a las Ganancias y 

en concordancia con la última parte del art. 261 

de la Ley Nº 19550. 5) Aprobación de la gestión 

del directorio y gerencias. 6) Elección de autori-

dades, aceptación y distribución de cargos. 7°) 

Motivos de convocatoria en un lugar que no es 

la sede social. Se dispone que el cierre del Libro 

deposito de acciones y  registro de  asistencia a 

Asambleas ordenado por el art 238 de la LGS 

19550 será el día 10/01/2022 a las 18.00 hs. Los 

accionistas que asistan deberán cumplir con el 

protocolo por Covid-19 conforme normativa sa-

nitaria vigente. Publíquese 5 días en el Boletín 

Oficial. Cba 23/12/2021.-

5 días - Nº 357633 - $ 6086,50 - 30/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

“A.F.I ATLÉTICO CLUB”

VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día Lu-

nes 10 de Enero del 2022 a las 19:00 horas, en 

el local de la Entidad, sito en la calle Ramón J. 

Carcano N°331, en la ciudad de Villa Dolores, 

departamento San Javier, provincia de Córdo-

ba, República Argentina, para tratar el siguien-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea en forma conjunta con el pre-

sidente y la secretaria de la entidad.3) Rectificar 

o ratificar el Acta de Asamblea Ordinaria N°13, 

realizada el día 24 de septiembre del 2021.

3 días - Nº 357502 - $ 1258,20 - 30/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN TEATRO LA COCHERA 

Convoquesé a asamblea general ordinaria para 

el dia 20 de enero de 2022 a las 17 hs en la sede 

de Asociación Teatro La Cochera ubicada en la 

calle Fructuoso Rivera 541 barrio Guemes de 

nuestra ciudad de Córdoba, en la que se tratara 

el siguiente orden del dia: 1) Designación de dos 

asociados para que firmen el acta. 2) Conside-

racion y aprobacion de los dos últimos balances 

cuyas fechas de cierre fueron 30 de abril 2020 y 

30 de abril 2021. 3) consideración de las causas 

por convocatoria fuera de termino. El presidente.

3 días - Nº 357514 - $ 1293,15 - 30/12/2021 - BOE

CLUB ATLÉTICO

JUVENIL BARRIO COMERCIAL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el día viernes 10 de Enero de 2022 a las 

19hs en su en su sede social en Av. Vélez Sar-

sfield 6969 Bº Comercial de la Ciudad de Cór-

doba para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1. DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR 

EL ACTA. 2. CAMBIOS EN EL ESTATUTO.

8 días - Nº 357706 - $ 2258,40 - 07/01/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO SAN MARTíN

DE MONTE BUEY

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias de la Comisión Directiva del Club 

Atlético San Martín de Monte Buey, CONVOCA 

a los señores asociados a Asamblea General 

Extraordinaria Rectificativa y Ratificativa de la 

Asamblea General Ordinaria realizada el 7 de 

octubre de 2021, que se realizará en la sede 

social, sita en calle San Martín y Maipú de esta 

localidad, para el día 19 de enero de 2022, a las 

21:00 horas y conforme a lo dispuesto  por el Art. 

57 del Estatuto Social, transcurridos 60 minutos 

de la hora fijada en la Convocatoria, la Asamblea 

sesionará con el número de asociados presen-

tes, para tratar el siguiente orden del día: PRI-

MERO: Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; SEGUNDO: Ratificación del punto 

tercero de la Asamblea General Ordinaria reali-

zada el 07/10/2021, que se refiere a la conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 87, 

cerrado el 31 de diciembre de 2019. TERCERO: 

Ratificación del punto cuarto de la Asamblea 

General Ordinaria realizada el 07/10/2021, que 

se refiere a la consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 88, cerrado el 31 de diciembre 

de 2020. QUINTO: Ratificación del punto quinto 

de la Asamblea General Ordinaria realizada el 

07/10/2021, que se refiere a la Renovación to-

tal de los miembros de la Comisión Directiva y 

de la Comisión Revisora de Cuentas, para que 

ocupen sus cargos. SEXTO: Rectificar el Acta de 

Asamblea Ordinaria donde se advierte un error 

de fecha ya que consta el día 08/10/2021 y la 

misma se llevó a cabo el día 07/10/2021, como 

también en la forma, que figura virtual y se reali-

zó de manera presencial.

3 días - Nº 357813 - $ 4750,95 - 03/01/2022 - BOE

CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA

GENERAL ROCA

Convocatoria a Asamblea. La Comisión Directi-

va del “CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA 

GENERAL ROCA”, convoca a sus Asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

31 de Enero de 2022, a las 21,30 horas en el 

local municipal de Cultura. Calle Bv. Avellaneda 

Nº 644, de la Localidad de General, Provincia de 

Córdoba, para considerar el siguiente orden del 

día: 1º.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 

2º.- Designación de dos Asambleístas para fir-

mar el Acta de Asamblea.3º.- Informar motivos 

porque se convoca a Asamblea fuera de térmi-

nos. 4º.- Lectura de Memoria, Balance General, 

Informe del Revisor de Cuentas de los ejercicios 

cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020. 5°.-Reno-

vación total de autoridades. a) Un Presidente por 

el término de dos ejercicios, por caducidad de 

mandato; b) Un Vice-presidente por el término 

de dos ejercicios, por caducidad de mandato; c) 

Un Secretario por el término de dos ejercicios, 

por caducidad de mandato; d) Un Pro-secretario, 

por el término de dos ejercicios; por caducidad 

de mandato; e) Un Tesorero, por el término de 

dos ejercicios, por caducidad de mandatos; f) Un 

Pro-tesorero, por el término de dos ejercicios por 

caducidad de mandato; g) Tres Vocales Titulares 

por el término de dos ejercicios, por caducidad 

de mandato. h) Dos Vocales Suplentes por el 

término de dos ejercicios por caducidad de man-

dato; i) Dos Revisores de Cuentas por el término 

de dos ejercicios por caducidad de mandato j) 

Un Revisor de Cuentas Suplente por el térmi-

no de dos ejercicios por caducidad de mandato. 

k.- Elección de una JUNTA ELECTORAL dos (2) 

miembros Titulares y un (1) Suplente, electos 

por dos años, por caducidad de mandatos.6°) 

Motivos porque se convoca en el lugar distinto 

al fijado de sede social.- En tal oportunidad se 

pondrá en práctica lo que establece el Art. N º 

47 de nuestros Estatutos Sociales en vigencia, 

que dice: “Las Asambleas, cualquiera sea su 

carácter, se constituirán a la hora fijada en la 

convocatoria, con la presencia de la mitad más 

uno de los socios en condiciones de votar. De no 

lograrse quórum, media hora después se cons-

tituirá válidamente, cualquiera sea el número de 

asociados presentes”. Se deja constancia que 

los asociados deberán cumplir con el protocolo 

Covid-19 conforme normativa santiaria vigente. 

Publiquese 3 días en el BOE.-

3 días - Nº 357807 - $ 5954,55 - 30/12/2021 - BOE

SAN BROCHERO FUTBOL CLUB

VILLA DOLORES

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

17/12/2021 , se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 07 de Enero de 2022, a las 21 horas, en 

la sede social sita en calle Sabattini esq. Ken-



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 270
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

nedy, B° Brochero, Villa Dolores, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

personas asociadas que suscriban el acta de 

asamblea junto al/a Presidente/a y Secretario/a; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados el 31 de Diciembre de 2017, 31 

de Diciembre de 2018, 31 de Diciembre de 2019 

y 31 de Diciembre de 2020 ; y 3) Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 357831 - $ 1897,50 - 30/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COMUNITARIA

PARqUE ITUZAINGÓ 

Comisión Directiva Asociación Comunitaria Par-

que Ituzaingó, convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 31 de Diciembre de 2021 

a las 17 hs en sede. ORDEN DEL DÍA: 1-Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el Acta. 

2- Razones por las cuales se tratará el Ejercicio 

cerrado el 31/12/19 fuera de término. 3-Razones 

por las cuales se tratará el Ejercicio cerrado el 

31/12/20 en semanas posteriores. 4-Lectura y 

Consideración de la Memoria anual, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Re-

cursos e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del Ejercicio Económico iniciado el 01 

de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre 

de 2019. 5-Renovación de autoridades.

3 días - Nº 358005 - $ 1698,60 - 03/01/2022 - BOE

LA CUMBRE GOLF CLUB 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por Reunión 

de Comisión Directiva de fecha 27/12/2021 se 

convoca a los asociados de la LA CUMBRE 

GOLF CLUB a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria para el día 21 de Enero de 2022 

a las 19.00 hs o una hora más tarde en segunda 

convocatoria, en la sede social sita en Belgrano 

Nº1095, ciudad de la cumbre, Departamento Pu-

nilla, Provincia de Córdoba para tratar el siguien-

te orden del día: 1°) Lectura del acta anterior, 2°) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al presidente y secreta-

rio. 3°) Consideración de la Memoria y Balance 

cerrado el 30 de Septiembre de 2021, corres-

pondiente al Ejercicio N° 97,  e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 4º) Ratificación de 

las Actas de Asamblea Ordinaria de fecha 11 de 

enero de 2018, Asamblea Ordinaria de fecha 10 

de enero de 2019, Asamblea Ordinaria de fecha 

29 de enero de 2020 y Asamblea Ordinaria de 

fecha 27 de Enero de 2021. 5º) Reforma general 

y adecuación a la actualidad del Estatuto So-

cial.-Aprobación del texto ordenado del estatuto 

social. 7º) Elección de miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de cuentas.- En 

caso que las medidas sanitarias por Covid -19 lo 

exijan se pedirá la autorización correspondien-

te por autoridad competente y/o se efectuará la 

Asamblea de manera virtual indicando modali-

dad y contraseñas para entrar a dicha asamblea. 

Se deja constancia que se cumplirá con los pro-

tocolos exigidos conforme la normativa vigente 

en sanidad por Covid-19.El secretario. Publíque-

se 1 días en el BOE.-

1 día - Nº 358205 - $ 1319,30 - 29/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA POPULAR

NELLY RUIZ DE LLORENS 

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

23/12/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria el día veinti-

cuatro (24) de enero de 2022 a las 19:00 horas 

a realizarse en la sede social cito en calle  Bv. 

Los Alemanes N° 3990 barrio Los Boulevares, 

Córdoba, Capital  para tratar el siguiente orden 

del día: 1) designación de dos socios para que 

conjuntamente con Presidente y Secretario pro-

cedan a firmar  el acta; 2).Razones por las cua-

les se convoca a Asamblea General Extraordina-

ria; 3) Cambio de sede social; 4) Ratificación de 

Asamblea de fecha veintiséis (26) de Noviembre 

de 2021. Fdo. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 358208 - $ 577,25 - 29/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

BIBLIOTECA POPULAR PAULO FREIRE

VILLA MARIA

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 17 de 

diciembre de 2021, se convoca a las personas 

asociadas a una Asamblea por fuera de término, 

a celebrarse el día 20 de enero de 2022, a las 10 

horas, en la sede social sita en Paraguay 140, 

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

ción de dos personas asociadas que suscriban 

el acta de asamblea junto al/a Presidente/a y 

Secretario/a; y 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2019. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 358255 - $ 537,30 - 29/12/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NACIONALES Y PROVINCIALES

DE MORRISON

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.  Por Acta 

N° 367 , la Comisión Directiva convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de 

Diciembre de 2021 a las 20:00 horas, en nuestro 

local social, sito en Av. San Martin N° 433 de la 

localidad de Morrison; Provincia de Córdoba, a 

los efectos de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA:1°)- Designación de dos miembros de 

la Comisión Directiva para firmar el Acta de la 

Asamblea conjuntamente con la Sra Presiden-

te; 2°)- Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas, 

Anexos, correspondiente al ejercicio económico 

número 32 cerrado el treinta y uno de Julio de 

dos mil veintiuno e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas. 3°) Renovación de la Comisión 

Revisora de Cuentas.- 

10 días - Nº 355655 - s/c - 29/12/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR RICARDO ROJAS

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 66 de la Comisión 

Directiva de fecha 14/12/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 07/01/2022 a las 20:00 hs. en 

la sede social sita en calle Presidente Perón N° 

290 de la ciudad de Coronel Moldes, departa-

mento Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, 

cumpliendo con todos los protocolos y medi-

das de bioseguridad establecidas en el Decreto 

956/2020, contando además con la debida auto-

rización del COE Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración del 

llamado a Asamblea fuera de los términos esta-

blecidos estatutariamente; 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

Julio de 2021; y 4) Renovación parcial de las au-

toridades de la Comisión Directiva (para los car-

gos de Vicepresidente, Prosecretario, Proteso-

rero, Vocal Titular segundo y Vocales Suplentes 

primero y tercero). Fdo. La Comisión Directiva.

5 días - Nº 356826 - s/c - 29/12/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

INTEGRAL DEáN FUNES

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 07 de 

Diciembre de 2021, se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 30 de Diciembre de 2021, a las 

10:30 horas, en la sede social sita en calle Bel-

grano 383 de la ciudad de Deán Funes, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 
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dos personas asociadas que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 

2) Motivos que determinaron la convocatoria a 

Asamblea General Ordinaria fuera del término 

legal; 3) Consideración de la memoria anual, 

balance general, estado de recursos y gastos y 

demás estados contables e informes del Conta-

dor Público y de la comisión revisora de cuentas 

correspondientes a los ejercicios cerrados al 

31/12/2019 y al 31/12/2020; 4) Elección de auto-

ridades. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 357180 - s/c - 29/12/2021 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

TENIENTE BENJAMIN MATIENZO 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Honorable Comisión Directiva 

del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TENIENTE 

BENJAMÍN MATIENZO, por acta del día 30 de 

noviembre de 2021, convoca a los Socios a par-

ticipar de la Asamblea General Ordinaria, para el 

día 30 de diciembre de 2021, a las 18 horas., o 

una hora después si no hay quórum suficiente, 

en la sede del Club sita en calle Zípoli 1943 de 

barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba con 

el siguiente Orden del Día: 1°. Designación de 

2 asociados para suscribir el acta de asamblea 

junto con el presidente y secretario. 2°. Causales 

por el cual se llama a asamblea ordinaria fuera 

de término por los ejercicios 2018, 2019 y 2020. 

3º. Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y Estados Con-

tables del ejercicio 2018. 4º Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Estados Contables del ejercicio 2019. 

5º. Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y Estados Con-

tables del ejercicio 2020. 6º. Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Estados Contables del ejercicio 2021. 

6° Elección de COMISIÓN DIRECTIVA y COMI-

SIÓN REVISORA DE CUENTAS, Comisión di-

rectiva, por el término de dos años, Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Teso-

rero, Pro tesorero, 6 Vocales Titulares y 3 Vocales 

Suplentes; Comisión Revisora de Cuentas, por 

el término de un año, 3 Revisores de Cuentas 

Titulares y 1 Revisores de Cuentas Suplentes. 

COMISIÓN DIRECTIVA CLUB SOCIAL Y DE-

PORTIVO TENIENTE BENJAMÍN MATIENZO.

2 días - Nº 357473 - s/c - 29/12/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL LA ABEJITA PICARONA 

CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. LA ASOCIACION CIVIL LA ABEJITA 

PICARONA, convoca  a los señores socios a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse 

a cabo el dìa 27 de enero de 2022 a las 16 horas 

en el domicilio de calle Humbetto Primo 3678 Villa 

Siburu, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS 

PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA Y SUSCRIBIR 

EL ACTA JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE 

Y SECRETARIO. 2) CONSIDERACION DE LA 

MEMORIA, INFORME DE LA COMISION RE-

VISORA DE CUENTAS, BALANCE GENERAL 

Y DEMAS ESTADOS CONTABLES CORRES-

PONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMI-

COS 2019 Y 2020. 3) RENOVACION DE AUTO-

RIDADES: ELECCION DE LOS MIEMBROS DE 

LA COMISION DIRECTIVA Y DE LA COMISION 

REVISORA DE CUENTAS POR VENCIMIEN-

TOS DE MANDATOS.

3 días - Nº 357612 - s/c - 29/12/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

ASOCIACIÓN CIVIL 

En la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, 

Departamento Calamuchita, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a los 17 días del 

mes de Diciembre de 2021, en la sede social sita 

en calle Champaquí Sur y Ruta Provincial Nº 5, 

siendo las 21.30 horas se reúnen los miembros 

de la Comisión Directiva de la asociación civil 

denominada “SOCIEDAD DE BOMBEROS VO-

LUNTARIOS DE SANTA ROSA DE CALAMU-

CHITA - ASOCIACIÓN CIVIL”, con la presencia 

de las siguientes autoridades: 1) Presidente: Ale-

jandro Germán ZIBACK, D.N.I. N° 23.062.022, 

2) Secretario: Carlos Alberto MADERO, D.N.I. 

N° 12.156.271, 3) Tesorero: Omar Francisco LO-

RENZATI, D.N.I. N° 8.276.108, 4) Vocal Titular: 

Alberto Luis RIGAZZIO, D.N.I. N° 7.824.407, y 5) 

Vocal Titular: Oscar Alejandro COLOMBO, D.N.I. 

N° 14.855.282; que firman al pie de la presente.  

Se da comienzo a la reunión del día de la fecha 

para el tratamiento del Orden del Día respectivo. 

En primer lugar, se da lectura al acta anterior la 

cual es aprobada por unanimidad. Se resuelve 

convocar a Asamblea General Ordinaria para 

el día 11 de enero del 2022 a las 21:00 horas, 

en la sede de la institución, calle Champaqui 

Sur- esquina Ruta Nº 5, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Lectura y consideración del 

acta anterior. 2) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario. 3) Tratamiento del llamado 

a Asamblea fuera de término. 4) Consideración 

de ambas Memorias, informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 

34 cerrado el 30 de Junio de 2020 y el Nº 35 

cerrado el 30 de Junio de 2021. 5) Elección de 

autoridades. No habiendo más asuntos que tra-

tar, se levanta la sesión siendo las 23.30 horas 

del día de la fecha.

3 días - Nº 357968 - s/c - 30/12/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

AMEGHINO NORTE - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha 22/12/2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 27 de Enero de 2022, a las 10.30 horas, 

en la sede social sita en calle Felix Paz N°1879, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la documentación contable 

correspondiente a los ejercicios Económicos N° 

9,10 y 11 cerrados el 30 de Junio de 2019, el 30 

de Junio de 2020 y 30 de Junio de 2021 respec-

tivamente; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 357990 - s/c - 30/12/2021 - BOE

ASOCIACION ITALIANA DE

SOCORROS MUTUOS “JOSE MAZZINI”

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA  para el día 17 de ENERO de 2022 a las 

19,30 Hs en las instalaciones de la institución sito 

en calle Roque Saenz Peña N° 76, de la Ciudad 

de Oliva (Cba) para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA 1) Designación de dos (2) asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario firmen el acta de asamblea 2) In-

forme de las causas por las cuales la  asamblea 

se realiza fuera de téermino. 3)Consideración de 

la Memoria, Balance General y Estado de Re-

sultados, y cuadro anexos e Informe de la Junta 

Fiscalizadora y del Profesional Certificante, por 

el ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2021.

3 días - Nº 356996 - s/c - 30/12/2021 - BOE

CLUB DEPORTIVO

“JUAN BAUTISTA ALBERDI” 

EL del CLUB DEPORTIVO “JUAN BAUTISTA 

ALBERDI” convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  que se realizará el 11 de enero del 

año 2022 a las 19.00 horas, en su sede social 

Colombia 260 donde se abordará el siguiente 

orden del día: 1ro) Designación de dos socios 

presentes, para que juntamente con el Presiden-

te y el Secretario, aprueben y firmen el acta en 

representación de la Asamblea.- 2do) Causales 

por la no realización y presentación del balance 
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en términos del año 2019 y 2020- 3ro) Lectura 

y consideraciones de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario y Estado demostrativa de Per-

didas  y Excedentes,  informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes a los 

Ejercicios cerrados  al 31 de diciembre de 2019, 

así como también a los ejercicios cerrados al 31 

de diciembre de 2020.- 4to) Elecciones para la 

renovación de la Comisión Directiva en los car-

gos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Pro secretario, Tesorero, Pro Tesorero, 1ro, 2do 

y 3ro vocales titulares, 1er, 2do y 3 er. Vocal  su-

plente, Revisor de cuentas Titular y suplente, por 

el  término de dos años.-

3 días - Nº 358020 - s/c - 03/01/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RÍO SEGUNDO - MARIA FABIANA ZILKOUSKY 

DNI 20.279.482, domiciliada en San juan 705 

de Río Segundo Prov. de Córdoba; JOAQUÍN 

GRUNDEL DNI 37.813.572, domiciliado en ca-

lle Córdoba 738 de Río Segundo Prov. de Cór-

doba; y VICTORIA GRUNDEL DNI 39.249.785, 

domiciliada en calle San juan 705 de Río Se-

gundo Prov. de Córdoba; titulares de derechos y 

acciones en virtud del AUTO NÚMERO 283 de 

fecha 15 junio de 2021 donde fueron declarados 

únicos y universales herederos del causante 

GRUNDEL RODOLFO JUAN DNI 18.506.544 

titular registral del Fondo de Comercio objeto de 

la presente transferencia, en tal carácter VEN-

DEN Y TRANSFIEREN FONDO DE COMER-

CIO destinado al rubro Farmacia, Perfumería 

y Accesorios, denominado “FARMACIA SAN 

JUAN”, sito en San Juan 705 esquina Sobremon-

te de la Localidad de Río Segundo de la Pro-

vincia de Córdoba, A FAVOR DE: MARCHIORI 

TARTUFOLI LUCILA JANET DNI 35.020.389, 

domiciliada en Bv. Argentino Nro. 573 de la Lo-

calidad de Pilar, Prov. de Córdoba. Incluye ins-

talaciones, mercaderías existentes al momento 

de firma del contrato, la clientela, el derecho al 

local y todos los demás derechos derivados de 

la propiedad comercial y artística relacionados 

al mismo. Sin empleados. Libre de pasivo. Opo-

siciones Dr. Jorge Horacio CANTET,  Corro 146, 

Ciudad de Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 356911 - $ 2904,35 - 30/12/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CASAS Y TERRENOS S.R.L. 

ACTA DE REUNION DE SOCIOS y DESIGNA-

CION DE LIQUIDADOR SOLICTAR CDI. En la 

Ciudad de Córdoba, a los 10 días del mes de 

diciembre del 2021, se reúnen los señores Luis 

Fernando TEVEROSKY, DNI 13.247.867, quién 

lo hace por SI y en  representación  de:  Rober-

to José TEVEROSKY, DNI 8.263.004, soltero, 

Oscar Gregorio TEVEROSKY, DNI 5.082.672, 

Daniel Ricardo TEVEROSKY, DNI 10.845.194, 

viudo, Flora del Valle ORTIZ, DNI 14.928.818, 

casada, Julieta Rosana ORTIZ, DNI 17.112.676, 

casada, y Jorge Enrique TEVEROSKY, DNI 

8.243.203, casado y NESTOR EDGARDO TO-

RRES por derecho propio, totalizando ambos el 

100% del capital social de la sociedad CASAS 

Y TERRENOS S.R.L., con el objeto de tratar 

el siguiente orden del día: 1)Consideración de 

la designación de liquidador de la sociedad:  

conforme los antecedentes y según surge de 

la decisión del 100% del capital social por una-

nimidad se ha resuelto la designación como 

LIQUIDADOR DEL SR.: LUIS FERNANDO 

TEVEROVSKY D.N.I. 13.247.867. Es aprobado 

por unanimidad por todos los socios que repre-

sentan el 100% del capital 2°)Tramite judicial 

correspondiente a la designación respectiva: Se 

adjunta a la presente la designación respectiva 

del Juzgado firmado digitalmente por la prose-

cretaria: BORRACCIO JOSEFINA BEATRIZ 

DEL VALLE, Es aprobado por unanimidad por 

todos los socios que representan el 100% del 

capital 3°) Análisis de informes presentados re-

feridos a la situación de la sociedad  disuelta: El 

Sr. Liquidador designado deja constancia  e in-

forma acerca del relevamiento realizado  según 

documentación aportada e informes certificados 

de profesionales referido a la situación real de 

los hechos: a)La sociedad como tal hace más de 

diez años que no existe como sociedad, desde 

el punto de vista real operativo ,o sea la realidad 

económica subyacente de la cuestión, lo cual 

implica que la tenencia   tributaria pertenece y 

pertenecía a   cada uno de los integrantes los 

cuales tributaban y funcionaban como un con-

dominio de inmueble. Todo ello y a los fines que 

hubiere lugar  y para ello ha solicitado el liquida-

dor las pruebas respectivas las que se adjuntan 

y constan de:1) en el caso del socio Néstor To-

rres a los fines de la probanza de la prescripción 

respectiva  y de la realidad económica adjunta 

Acta de constatación a favor de Néstor Edgardo 

Torres  escritura numero 72 sección B año 2012 

de fecha 29/12/2012, de la cual surge la realidad 

económica que lo que Torres tenía y ostentaba 

era la tierra y todo lo que en ella se detalla , en la 

proporción respectiva, y por ello tributaba, alqui-

laba poseía etc. 2)En el caso de LUIS FERNAN-

DO TEVEROVSKY ,por si y por sus  representa-

dos, los cuales son tenedores de la participación 

societaria por cesión que les realizaran los 

herederos de JUAN FELICIANO MANUBENS 

CALVET, se ha efectuado un pormenorizado 

análisis al respecto a los fines correspondientes 

de lo  cual surge conforme certificación que se 

adjunta del Cr. MARCELO TOLEDO ,M.P 10-

14876-9 ,  quien certifica debidamente que en 

los periodos relevado y solicitados o sea des-

de 2014,AL 2020 la SUCESION DE JUAN FE-

LICIANO MANUBENS CALVET, nunca declaro 

participación en sociedad y SÍ  HA DECLARA-

DO SU TENENCIA DE LA PROPORCION 

RESPECTIVA DEL INMUEBLE en cuestión,  lo 

cual prueba con  total claridad que la realidad 

económica era y es que  no existía la sociedad 

como tal sino un condominio de  la tierra Es 

aprobado por unanimidad por todos los socios 

que representan el 100% del capital. 4°) Tareas 

a realizar encomendadas al LIQUIDADOR con 

relación a la sociedad  disuelta:    Conforme la 

situación a la fecha debe  cumplimentados los 

extremos por tanto el LIQUIDADOR DEBERA:  

a) PROCEDER A SOLICITAR UNA CDI  A LOS 

FINES DE LA TRAFERECIA REGISTRAL DEL 

UNICO BIEN DE LA SOCIEDAD LIQUIDADA , 

b) conforme los antecedentes adjuntos realizar 

la transferencia  dominial respectiva  a los socios 

de la sociedad liquidada c) solicitar a los socios 

los fondos necesarios para los pagos correspon-

dientes d) se designa al ESCRIBANO DANIEL 

AHUMADA  REGISTRO NOTARIAL Nª  290. 27 

de Abril 351 - 2do piso, Oficina 201. Córdoba 

(5000) - Argentina A LOS fines de las transferen-

cias dominiales respectivas. e) Publicar la pre-

sente a todos los fines que hubiere lugar. Fijando 

domicilio en su caso en el citado mas arriba del 

Escribano designado – Es aprobado por unani-

midad por todos los socios que representan el 

100% del capital - No habiendo más temas que 

tratar y siendo las 16.30 hs. se levanta la sesión, 

firmando los asistentes la presente.

3 días - Nº 357346 - $ 6827,43 - 29/12/2021 - BOE

EL CHURRA S.A.S.

JESUS MARIA

Por acta de reunión de socios de fecha 8 de No-

viembre de 2021,  Se reúnen autoconvocados la 

totalidad de los socios de EL CHURRA S.A.S., 

para considerar la ratificación y rectificación de 

la asamblea constitutiva de fecha 29 de Junio 

de 2018. Manifiesta el señor Presidente que la 

escisión de RAFEDA S.A. fue aprobada por Re-

solución de la Inspección de Personas Jurídicas 

de fecha 29 de mayo de 2019 e inscripta en el 

Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo la 

MATRICULA 1275 -A 1 y la sociedad constituida 

en consecuencia se encuentra inscripta como 

sigue: “EL CHURRA S.A.S”. Aprobada por Reso-

lución de fecha 13 de junio de 2019, e inscripta 
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en el Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo 

MATRICULA 20849-A. Que por un error mate-

rial involuntario, la descripción de los inmuebles 

adjudicados a la sociedad EL CHURRA S.A.S 

no habían sido correctamente transcriptas en 

el acta referida de la asamblea de escisión. 

Consecuentemente, se ratificó y rectificó dicha 

asamblea de RAFEDA S.A. En consecuencia, 

deviene necesario ratificar y rectificar la asam-

blea constitutiva de fecha 29 de junio de 2018, 

solamente en lo que se refiere a la descripción 

de los inmuebles asignados a esta sociedad 

“EL CHURRA S.A.S” Se asigna a la sociedad 

el siguiente Inmueble inscripto en la Matrícula 

1614499, Número de Cuenta 340341900552 

que se describe como: “Un inmueble ubicado 

en el Departamento Totoral, Pedanía General 

Mitre, en el Lugar denominado Los Manantiales, 

designado como Lote 590790-406150 que se 

describe como sigue: Parcela de 6 lados, que 

partiendo del vértice A con Angulo de 89° 44´ 

0´´ y rumbo este hasta el vértice B mide 2.157,69 

m (lado A-B) colindando con parcela sin desig-

nación, lote 2, cuenta 3403-1771700-3 de Julio 

Cesar Treachi Fernandez; desde el vértice B con 

ángulo de 90° 8´ 58´´ hasta el vértice K mide 

934,04 m  (lado B-K) colindando con Parcela 

590820-407925; desde el vértice K con ángulo 

de 89° 28´ 47´´hasta el vértice J mide 274,48 

m (lado K-J) colindando con parcela 590820-

407925; desde el vértice J con ángulo de 270° 

29´ 49´´ hasta el vértice E mide 1.839,17 m (lado 

J-E) colindando con parcela 590820-407925; 

desde el vértice E con ángulo de 89° 39´ 23´´ 

hasta el vértice H mide 1.876,85 m (lado E-H) 

colindando con parcela 590820-407925 y po-

lígono ocupado por camino provincial T-211-9; 

desde el vértice H con ángulo de 90°29´3´´ has-

ta el vértice inicial A mide 2.764,33 m (lado H-A) 

colindando con parcela sin designación, Lote A, 

cuenta 3403-1874046-7 de Blas Ángel Capellino; 

cerrando la figura con una SUPERFICIE DE 546 

Ha 94m2. ANTECEDENTE DOMINIAL: Folio 

Real: Mat: 532326 Rep: 0 PH: 00000”. Se rectifi-

ca la cláusula  SEGUNDA: El capital social es de 

pesos NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS ( $ 988.572) 

representado por NOVECIENTOS OCHENTA 

Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 

( 988.572)  acciones, de pesos Uno ($.1.00) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: 1) LUCIANO ROMANUTTI, 

suscribe la cantidad de 329.524  acciones, de 

pesos Uno ($.1.00) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción,.2) FER-

NANDA ROMANUTTI , suscribe la cantidad de 

329.524  acciones, de pesos Uno ($.1.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

voto por acción, 3) SANTIAGO JOSE ROMA-

NUTTI  suscribe 329.524 de pesos Uno ($.1.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción; El capital suscripto se integra 

en con el patrimonial que surge de la ESCISION 

RAFEDA S.A. cuya Asamblea se suscribió en el 

día de la fecha 29 de junio de 2018 ,formando 

esta constitución parte de la misma. 

1 día - Nº 356687 - $ 1942,44 - 29/12/2021 - BOE

KARGUI SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

RIO CUARTO

Fecha de instrumento constitutivo: 22 días de 

octubre de 2021. SOCIOS: 1) GUILLERMO MA-

RIO KRABBE, D.N.I. N° 36.133.478 ,nacido/a el 

día 02/10/1992 ,de estado civil soltero/a ,de na-

cionalidad Argentina, de profesión Transportista, 

con domicilio real en: Calle Ituzaingo 1733, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, por dere-

cho propio 2) CARLOS ROQUE KRABBE, D.N.I. 

N° 13.268.065 ,nacido/a el día 03/06/1959 ,de 

estado civil casado/a ,de nacionalidad Argenti-

na, de profesión Ingeniero/A Agrónomo, con do-

micilio real en: Calle Ituzaingo 1733, departa-

mento --, torre/local -, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho 

propio , y resuelven celebrar el siguiente contra-

to de Sociedad de Responsabilidad Limitada 

que se regirá por las cláusulas que se indican a 

continuación y por la Ley General de Socieda-

des: DENOMINACION: “ KARGUI SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” y tiene su 

domicilio en jurisdicción de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina pudiendo establecer 

sucursales, agencias, establecimientos, filiales o 

representaciones en cualquier parte de la Repú-

blica o en el extranjero. DURACION: es de 99 

años, contados desde el Contrato Social, pu-

diendo prorrogarse mediante resolución adopta-

da por mayoría absoluta de capital social. La 

prórroga debe resolverse, y la inscripción solici-

tarse, antes del vencimiento del plazo de dura-

ción de la Sociedad. Con igual mayoría que la 

requerida para la prórroga, puede acordarse la 

reconducción de la sociedad mientras no se 

haya inscripto el nombramiento del liquidador; 

todo ulterior acuerdo de reconducción debe 

adoptarse por unanimidad.- OBJETO: realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o interna-

cional de cargas en general, ya sea por vía te-

rrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, 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, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de ser-

vicio de catering, de concesiones gastronómi-

cas, bares, restoranes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarro-

llo, reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

dos, 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 servi-

cios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, 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 presen-

te instrumento. CAPITAL SOCIAL:  se fija en la 

suma de pesos Ciento Veinte Mil ($.120000.00), 

dividido en Ciento Veinte (120) cuotas sociales 

de pesos Mil ($.1000.00) valor nominal cada 

una, las que se encuentran totalmente suscrip-

tas por cada uno de los socios/as, según el si-

guiente detalle: 1) El/La Sr/Sra. GUILLERMO 

MARIO KRABBE, suscribe la cantidad de Se-

senta (60) cuotas sociales. 2) El/La Sr/Sra. CAR-

LOS ROQUE KRABBE, suscribe la cantidad de 

Sesenta (60) cuotas sociales.Los constituyentes 

integran en este acto en dinero en efectivo la 

cantidad equivalente al veinticinco por ciento 

(25%) del capital suscripto, obligándose a inte-

grar el saldo restante dentro del plazo de dos (2) 

años, contados a partir de la suscripción del pre-

sente contrato. Se pacta conforme al art. 151 de 

la Ley General de Sociedades que los/las so-

cios/as, previo acuerdo y con el voto favorable 

de más de la mitad del capital social, podrán 

suscribir e integrar cuotas suplementarias de ca-

pital social guardando la misma proporción de 

cuotas ya integradas. Las cuotas son libremente 

transmisibles. La transmisión de la cuota tiene 

efecto frente a la sociedad desde que el/la ce-

dente o el/la adquirente entreguen a la gerencia 

un ejemplar o copia del título de la cesión o 

transferencia, con autentificación de las firmas si 

obra en instrumento privado. La sociedad o el/la 

socio/a solo podrán excluir por justa causa al so-

cio así incorporado, procediendo con arreglo a lo 

dispuesto por el artículo 91 LGS, sin que en este 

caso sea de aplicación la salvedad que estable-

ce su párrafo segundo. La transmisión de las 

cuotas es oponible a los terceros desde su ins-

cripción en el Registro Público, la que puede ser 

requerida por la sociedad; también podrán peti-

cionarla el/la cedente o el/la adquirente exhi-

biendo el título de la transferencia y constancia 

fehaciente de su comunicación a la gerencia. En 

caso de fallecimiento de uno de los/as socios/as, 

se incorporarán los/as herederos/as. La incorpo-

ración se hará efectiva cuando acrediten su cali-

dad; en el ínterin actuará en su representación 

el/la administrador/a de la sucesión. ADMINIS-

TRACION: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

uno o más gerentes en forma Individual, socios/

as o no, por el término de duración de la socie-

dad. Los/as gerentes tendrán todas las faculta-

des que sean necesarias para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

de la sociedad, inclusive los previstos en el artí-

culo 375 del Código Civil y Comercial. Del mis-

mo modo podrá nombrarse un/a Gerente su-

plente para el caso de vacancia y/o impedimento 

físico o legal del titular. FISCALIZACION: La fis-

calización de la sociedad será ejercida por los/

las socios/as, quienes podrán requerir de la ge-

rencia los informes que estimen pertinentes y 

examinar los libros y la documentación de la 

sociedad. REUNION DE SOCIOS: Los/as so-

cios/as deberán reunirse cuando lo requiera 

cualquiera de los/las gerentes. La convocatoria 

de la reunión se hará por citación personal a los/

las socios/as en el último domicilio denunciado 

por éstos a la gerencia con una anticipación de 

quince (15) días por lo menos. Puede prescindir-

se de la citación si reunidos todos los/las socios 

aceptan deliberar. La autoridad que convoca fija 

el orden del día, sin perjuicio que pueda ampliar-

se o modificarse si estuviere presente la totali-

dad del capital y el temario a tratar es aprobado 

por unanimidad de los/as socios/as. Las resolu-

ciones sociales que impliquen modificación del 

contrato se adoptarán por mayoría absoluta de 

capital social. Si un/a solo/a socio/a representare 

el voto mayoritario, se necesitará, además, el 

voto de otro/a. La transformación, la fusión, la 

escisión, la prórroga, la reconducción, la transfe-

rencia de domicilio al extranjero, el cambio fun-

damental del objeto y todo acuerdo que incre-

mente las obligaciones sociales o la 

responsabilidad de los/as socios/as que votaron 

en contra, otorga a éstos derecho de receso 

conforme a lo dispuesto por el artículo 245 LGS. 

Los/as socios/as ausentes o los que votaron 

contra el aumento de capital tienen derecho a 

suscribir cuotas proporcionalmente a su partici-

pación social. Si no lo asumen, podrán acrecer-

los otros/as socios/as y, en su defecto, incorpo-

rarse nuevos/as socios/as. Las resoluciones que 

no implican modificación de contrato y la desig-

nación y la revocación de gerentes o síndicos se 

adoptarán por mayoría del capital presente en la 

asamblea o participe en el acuerdo. Cada cuota 

da derecho a un voto. Toda citación o notificación 

a los/as socios/as deberá realizarse conforme lo 

dispuesto en el artículo 159, último párrafo de la 

LGS. CIERRE DE EJERCICIO: El ejercicio eco-

nómico cerrará el día 30 de Septiembre de cada 

año, debiendo confeccionarse inventario y ba-

lance general, estado de resultado y demás do-

cumentación ajustada a las normas legales vi-

gentes, todo lo cual será puesto a disposición de 

los socios con no menos de quince (15) días de 

anticipación a su consideración por ellos en la 

reunión de socios/as, la que se convocará espe-

cialmente para tratar los estados contables, den-

tro de los cuatro meses del cierre. RESERVAS: 

De las ganancias realizadas y líquidas se desti-

nará el cinco por ciento (5%) a reserva legal, 

hasta alcanzar el 20% del capital social; el im-

porte que fije la reunión de socios/as para retri-

bución del gerente; y el remanente, previa de-

ducción de cualquier otra reserva voluntaria que 

los/as socios/as dispusieran constituir, se distri-

buirá entre los/as socios/as según sus respecti-

vas integraciones. DISOLUCION: La sociedad 

se disuelve por cualquiera de las causales pre-

vistas en el artículo 94 de la Ley General de So-

ciedades. La liquidación de la sociedad estará a 

cargo de uno/a o más liquidadores/as socios/as 

o no, designados en acuerdo de socios/as, con 

la mayoría necesaria para la designación de ge-

rentes. Serán nombrados dentro de los treinta 

días de haber entrado la sociedad en estado de 

liquidación. Una vez cancelado el pasivo, el sal-

do se adjudicará a los/as socios/as en propor-

ción a sus respectivos aportes. SEDE SOCIAL: 

en Calle Ituzaingo 1733, Rio Cuarto, Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. DESIGNACION DE AUTORIDADES: 1) Ge-

rente/a Titular: al/la Sr./Sra., GUILLERMO MA-

RIO KRABBE DNI N° 36.133.478, con domicilio 

especial en Calle Ituzaingo 1733. 2) Gerente/a 

Suplente: al/la Sr./Sra., CARLOS ROQUE KRA-

BBE DNI N° 13.268.065, con domicilio especial 

en Calle Ituzaingo 1733, por el término que dure 

la sociedad, quien/es acepta/n el/los cargo/s y 

declara/n bajo fe de juramento no encontrarse 

comprendido/s por las prohibiciones e incompa-

tibilidades previstas en el artículo 157 de la Ley 

General de Sociedades. Asimismo, el/la Gerente 

podrá otorgar todos aquellos poderes y/o man-

datos que estime pertinentes al desenvolvimien-

to dinámico de la actividad a desarrollar.

1 día - Nº 356883 - $ 10114,25 - 29/12/2021 - BOE

RIO BEEF S.A.S.

RIO CUARTO

REFORMA DEL INSTRUMENTO

CONSTITUTIVO Y DESIGNACIÓN DE

LOS MIEMBROS DEL ORGANO

DE ADMINISTRACION

Por Acta de Reunión de Socios N° 1 de Rio Beef 

S.A.S, de fecha 28/01/2021, se resolvió la refor-

ma del Instrumento Constitutivo en su artículo 

7, quedando redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 7: La administración de la sociedad 

estará a cargo de una o más personas humanas, 

socios o no, quienes revertirán el carácter de ad-
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ministradores titulares, cuyo número se indicará 

al tiempo de su designación, entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. 

La Reunión de Socios puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Serán designados por reunión de socios por el 

término de dos (2) ejercicios, y durarán en su 

cargo mientras no sean removidos por reunión 

de socios. La administración funciona con la pre-

sencia de la mitad de los Administradores. Toda 

decisión del órgano de Administración, para ser 

válida y vinculante para la Sociedad, deberá ser 

aprobada con el voto afirmativo de por lo me-

nos la mitad de los Administradores. El mandato 

de los administradores se entiende prorroga-

do hasta que sean designados sus sucesores, 

aun cuando haya vencido el plazo del ejercicio 

para el cual fueron elegidos y hasta tanto los 

nuevos hayan tomado posesión efectiva de su 

cargo. Las citaciones a reuniones del órgano de 

administración y la información sobre el tema-

rio, se realizarán por medio fehaciente. También 

podrá efectuarse por medios electrónicos, en 

cuyo caso, deberá asegurarse su recepción. Las 

reuniones se realizarán en la sede social o en 

el lugar que se indique fuera de ella, pudiendo 

utilizarse medios que permitan a los participan-

tes comunicarse simultáneamente entre ellos. 

Para la confección del acta rigen las previsiones 

del tercer párrafo del artículo 51 de la Ley N° 

27.349”. Asimismo se resolvió la reforma de su 

artículo 8, quedando redactado de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO 8: La representación legal 

y uso de la firma social estará a cargo en forma 

indistinta de una o más personas humanas, so-

cios o no, y obligarán a la Sociedad con su sola 

firma. Será/n designado/s por reunión de socios. 

En caso de usencia o impedimento del/los re-

presentante/s le corresponderá a la reunión de 

socios la designación de su/s reemplazante/s. 

El/los representante/s legal/es podrá/n celebrar 

y ejecutar todos los actos y contratos compren-

didos en el objeto social o que se relacionen di-

recta o indirectamente con el mismo.” Además se 

procedió a designar los miembros del órgano de 

administración, quedando conformado de la si-

guiente manera: Administradores Titulares: Ma-

nuel Maximiliano Ron DNI N° 21.569.579, con 

domicilio especial constituido en Ruta Provincial 

N° 1, Km 1,5, Lote 79, Country San Esteban, de 

la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

fijando domicilio electrónico a los fines de las 

citaciones a reuniones del órgano de adminis-

tración (artículo séptimo del estatuto social) la 

siguiente dirección de mail: mron@bio4.com.

ar; Agustín Santomero DNI N° 30.432.036, con 

domicilio especial constituido en Ruta Provincial 

N° 1, km. 1,2, Lote 246, Country San Esteban, 

de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba, fijando domicilio electrónico a los fines de 

las citaciones a reuniones del órgano de admi-

nistración (artículo séptimo del estatuto social) 

la siguiente dirección de mail: agustinsantome-

ro7@gmail.com y al Sr. Juan Martín Cola DNI 

N° 24.521.632, con domicilio especial constitui-

do en calle Mitre N° 473, de la Ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, fijando domicilio 

electrónico a los fines de las citaciones a reu-

niones del órgano de administración (artículo 

séptimo del estatuto social) la siguiente direc-

ción de mail: colajuan@gmail.com y como Admi-

nistradores Suplentes: Leandro Ramón Narvaja 

Luque DNI N° 11.268.411, con domicilio especial 

constituido en Calle 1 N° 539, Barrio Villa Golf 

Club de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba; María Inés Garro DNI N° 32.987.694 

con domicilio especial constituido en Ruta Pro-

vincial N° 1, km. 1,2, Lote 246, Country San Es-

teban, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba; y al Sr. Federico Eduardo Cola DNI N° 

22.378.066, fecha de nacimiento 07 de Octubre 

de 1971 y con domicilio especial constituido en 

calle General Soler 2144 de la Ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba. Se designa como 

representante legal al Sr. Manuel Maximiliano 

Ron DNI N° 21.569.579, con domicilio especial 

constituido en Ruta Provincial N° 1, Km 1,5, Lote 

79, Country San Esteban, de la Ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 357284 - $ 2368,56 - 29/12/2021 - BOE

CONOCIMIENTO SIMPLE S.A.S.

RIO CUARTO

Constitución de fecha 20/12/2021.Socios:1)

NAHUEL MARTIN GARIBOLDI, D.N.I. 

N°31789890,CUIT/CUIL N° 20317898909, naci-

do el día 09/06/1986, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Gregorio Miguel De 548, de la ciudad 

de La Cautiva, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina.

Denominación: SIMPLE COMERCIO S.A.S. 2) 

NADIA SABRINA PEREZ, D.N.I. N° 34.414.646, 

CUIT / CUIL N° 27344146468, nacido el día 

20/06/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Trabaja-

dor/a Independiente, con domicilio real en Calle 

Rio Colorado 720, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina,Sede:Calle Cabrera 786, 

Piso 6, barrio Centro, de la ciudad de Río Cuar-

to, Departamento Río Cuarto, 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:1)Construcción 

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

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones,remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción.2)Transpor-

te nacional o internacional de cargas en gene-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica.3)Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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 vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5)Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos,agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les.6)Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares,resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales.7)Creación, producción,elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos,eléctricos y electrónicos.8)Producción, orga-

nización y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos,-

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales.9)Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres,aéreos,-

marítimos, nacionales o internacionales;organi-

zación, reserva y ventas de excursiones,reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes.10)Organización,administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica.11)Constituir,instalar y co-
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mercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte.12)Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social.13) Importación 

y exportación de bienes y servicios.14)Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos.A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

En el desarrollo de las actividades descritas en 

el objeto social, la Sociedad además de crear 

valor económico procurará generar un impacto 

material, social y ambiental, en beneficio de la 

sociedad, el ambiente y las personas o partes 

vinculadas a ésta.Capital: El capital social es de 

pesos Cien Mil ($.100000.00),representado por 

Cincuenta y Un Mil (51000) acciones, de pesos 

Uno ($.1.00) valor nominal cada una, ordina-

rias,nominativas, no endosables, de la clase “A” 

y con derecho a un voto;Diecinueve Mil (19000) 

acciones, de pesos Uno ($.1.00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

Treinta Mil (30000) acciones, de pesos Uno 

($.1.00) valor nominal cada una, preferidas, no-

minativas, no endosables, de la clase “C” y sin 

derecho a voto. Suscripción: 1) NAHUEL MAR-

TIN GARIBOLDI,suscribe la cantidad de 99000 

acciones. 2)NADIA SABRINA PÉREZ, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go de la Sra.1) NADIA SABRINA PEREZ, D.N.I. 

N°34414646 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) NAHUEL MARTIN GARIBOLDI, D.N.I. 

N°31789890 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo de la Sra. NADIA SABRINA PEREZ, 

D.N.I. N°34414646. Durará su cargo mientras no 

sea removida por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 357500 - $ 3022,05 - 29/12/2021 - BOE

EL CAMOATI CHICO SRL

VIAMONTE

MODIFICACIONES AL CONTRATO SOCIAL- 

INCORPORACIÒN DE SOCIA -CESION DE 

CUOTAS SOCIALES-. Fecha de Instrumento: 18 

de mayo de 2021, reunidos los socios en sesión 

extraordinaria: los señores JOSE MARCELO 

GIRONA, DNI Nº 13.232.615, argentino, mayor 

de edad, fecha de nacimiento 03 de febrero de 

1959, CUIT Nº 20-13232615-1, productor Con-

tador Público Nacional, divorciado de Marcela 

Acevedo Kricheldorf, con domicilio en Castex 

3228 Piso 2º C.A.B.A., MARIA VICTORIA GIRO-

NA ACEVEDO, DNI Nº 34.270.440, argentina, 

soltera, mayor de edad, fecha de nacimiento 28 

de noviembre de 1988, CUIT Nº 27-34270440-4, 

Técnica Superior en Periodismo, con domicilio 

en Belgrano 547 3º “A” San Fernando, Provincia 

de Buenos Aires, SANTIAGO MARCELO GIRO-

NA ACEVEDO, DNI Nº 36.275.822, argentino, 

soltero, mayor de edad, fecha de nacimiento 11 

de agosto de 1991, CUIT Nº 20-36275822-0, 

Ingeniero Agronomo, con domicilio en Paraná 

438, La Lucila, Provincia de Buenos Aires,  MA-

RIA AGUSTINA GIRONA ACEVEDO, DNI Nº 

40.135.584, argentina, soltera, mayor de edad, 

fecha de nacimiento 24 de marzo de 1997, CUIT 

Nº 27-40135584-2, Licenciada en Relaciones 

Internaciones, con domicilio en Paraná 438, 

La Lucila, Provincia de Buenos Aires, y MA-

RIA FLORENCIA GIRONA ACEVEDO, DNI Nº 

37.541.503, argentina, soltera, mayor de edad, 

fecha de nacimiento 13 de abril de 1993, CUIT 

Nº 27-37541503-3, Licenciada en Relaciones 

Públicas, con domicilio en Sarandi 345, Beccar, 

Provincia de Buenos Aires, RESUELVEN: PRI-

MERA: Que los señores José Marcelo GIRONA, 

María Victoria GIRONA ACEVEDO, Santiago 

Marcelo GIRONA ACEVEDO y María Agustina 

GIRONA ACEVEDO tienen conformada la razón 

social EL CAMOATI CHICO SRL la que se en-

cuentra inscripta por ante el Registro Público de 

Comercio en el Protocolo de Contratos y Disolu-

ciones Nº816 Fº3503 Tº15 de fecha 10 de julio de 

1979 y sus modificaciones al Nº869 Fº3595 Tº15 

de fecha 3 de julio de 1988 y al Nº326Fº1615 Tº7 

de fecha 10 de abril de 1997.- SEGUNDA: Que 

resuelven ingresar como nuevo socia de EL CA-

MOATI CHICO SRL a la Sra. MARIA FLOREN-

CIA GIRONA ACEVEDO, DNI Nº 37.541.503, ar-

gentina, soltera, mayor de edad, Licenciada en 

Relaciones Públicas, con domicilio en Sarandi 

345, Beccar, Provincia de Buenos Aires, quien 

da por aprobados, todos los actos de administra-

ción realizados en nombre de la sociedad hasta 

la fecha.-. TERCERA: El Sr. José Marcelo GIRO-

NA, en su carácter de titular de setenta (70) cuo-

tas de pesos mil ($1.000,00=) cada una de ellas, 

cede y transfiere la cantidad de diez (10) cuotas, 

a la socia Sra. María Florencia GIRONA ACEVE-

DO, quien expresamente acepta dicha transfe-

rencia. Asimismo, el cedente manifiesta que las 

cuotas partes que por éste acto se transfieren, 

no poseen gravámenes, ni inhibiciones de nin-

guna naturaleza, y se encuentran con la libre 

disponibilidad de las mismas. CUARTA: El precio 

total, fijo e inamovible de esta cesión es la suma 

de pesos diez mil ($10.000,00=), por las diez 

(10) cuotas cedidas de pesos mil ($1.000,00=)  

cada una, habiendo sido entregada dicha suma 

al cedente con anterioridad a este acto en dinero 

en efectivo, quien manifiesta que la ha recibido 

en conformidad, sirviendo el presente del más 

eficaz recibo y carta de pago en forma. QUIN-

TA: Que el cedente ha comunicado dentro del 

plazo legal y estatutario su propuesta de cesión, 

no habiendo recibido oposición alguna para la 

realización del acto.- SEXTA: En virtud de cesión 

de cuotas sociales efectuadas y del ingreso de 

la nueva socia, el capital social de EL CAMOATI 

SRL queda conformado de la siguiente forma: 

JOSE MARCELO GIRONA posee la cantidad 

de sesenta (60) cuotas sociales de pesos un mil 

($1.000,=) cada una de ellas, lo que hace un total 

de pesos sesenta mil ($60.000,=), MARIA VIC-

TORIA GIRONA ACEVEDO la cantidad de diez 

(10) cuotas sociales de pesos un mil ($1.000,=) 

cada una de ellas, lo que hace un total de pesos 

diez mil ($10.000,=), SANTIAGO MARCELO GI-

RONA ACEVEDO la cantidad de diez (10) cuo-

tas sociales de pesos un mil ($1.000,=) cada una 

de ellas, lo que hace un total de pesos diez mil 

($10.000,=), MARIA AGUSTINA  GIRONA ACE-

VEDO la cantidad de diez (10) cuotas sociales 

de pesos un mil ($1.000,=) cada una de ellas, lo 

que hace un total de pesos diez mil ($10.000,=), 

y por último MARIA FLORENCIA GIRONA ACE-

VEDO la cantidad de diez (10) cuotas sociales 

de pesos un mil ($1.000,=) cada una de ellas, lo 

que hace un total de pesos diez mil ($10.000,=).

1 día - Nº 357559 - $ 2255,67 - 29/12/2021 - BOE

DEVCUBE S.A.S.

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO

Mediante Reunión de Socios unánime de fecha 

09.09.2021 rectificada  y ratificada en Reunión 

de Socios unánime del 30.11.2021 se resolvió: 

(i) Modificar el valor nominal de las acciones, 

llevándolas de un valor nominal de Pesos Diez 

($10) a un valor nominal de Pesos Uno ($1,00) 

por acción; (ii) Aumentar el capital social en la 

suma de Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cin-

cuenta ($26.250) llevando el mismo de la suma 

de Pesos Treinta y Tres Mil Setecientos Cincuen-

ta ($33.750) a la suma de Pesos Sesenta Mil 

($60.000) mediante la emisión de 20.250  accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables de 
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valor nominal Pesos uno ($1,00) cada una y de 

clase B con derecho a un (1) por acción y 6.000 

acciones ordinarias, nominativas no endosables 

de valor nominal Pesos Uno ($1,009 cada una 

de Clase A con derecho a un (1) voto por acción; 

(iii) Reformar el Artículo Quinto del Estatuto So-

cial, el cual queda redactado del siguiente modo: 

“ARTICULO 5: El capital social es de Pesos Se-

senta Mil ($60.000) representado por cincuenta 

y cuatro mil (54.000) acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables de valor Nominal Pesos 

Uno ($1,00) cada una de clase B con derecho a 

un (1) voto por acción y seis mil (6.000) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables de valor 

nominal Pesos uno ($1,00) cada una de Clase A 

con derecho a un (1) voto por acción. El capital 

puede ser aumentado conforme lo previsto en 

el Art. 44 de la Ley 27.349”. Asimismo mediante 

Reunión de Socios unánime de fecha 30.11.2021 

se resolvió: (i) Aumentar el capital social en la 

suma de Pesos Cuatro Mil ($4.000) mediante la 

emisión de 4.000 acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables de valor nominal Pesos Uno 

($1,00) cada una, de clase B, con derecho a un 

(1) voto por acción; (ii)  Reformar el Art. 5 del Es-

tatuto Social en los siguientes términos: “ARTI-

CULO 5: El capital social es de Pesos Sesenta y 

Cuatro Mil ($64.000) representado por cincuenta 

y ocho mil (58.000) acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables de valor Nominal Pesos 

Uno ($1,00) cada una de clase B con derecho a 

un (1) voto por acción y seis mil (6.000) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables de valor 

nominal Pesos uno ($1,00) cada una de Clase A 

con derecho a un (1) voto por acción. El capital 

puede ser aumentado conforme lo previsto en el 

Art. 44 de la Ley 27.349”.

1 día - Nº 357617 - $ 1154,33 - 29/12/2021 - BOE

CAMARO S.A.

EDICTO SUBSANACIÓN DE SOCIEDAD

Acta de subsanación: 23/12/2021 conforme lo 

establecido por el art. 25 LGS. Acta de consti-

tución: 03/02/2012; Acta rectificativa y ratificativa 

de fecha: 10/04/2013; Socios: 1) Mario Alberto 

Onofrio, D.N.I. 10.047.974, fecha de nacimiento 

22/11/1951, casado en primeras nupcias con 

Silvia Beatriz Pérez, argentino, comerciante, 

domiciliado en calle Rondeau Nº 64, 2º piso, 

de la Ciudad de Córdoba; 2) Paola Carolina 

Onofrio, D.N.I. 29.710.740, fecha de nacimiento 

18/09/1982, de estado civil casada en primeras 

nupcias con Diego Germán Jaskowsky, conta-

dora pública, argentina, domiciliada en calle 27 

de Abril 351, piso 3, of. A, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; 3) Diego Germán Jas-

kowsky, D.N.I. 28.655.083, fecha de nacimiento 

08/04/1981, de estado civil casado en primeras 

nupcias con Paola Carolina Onofrio, argentino, 

abogado, domiciliado en calle 27 de Abril 351, 

piso 3, of. A, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Denominación: CAMARO S.A. Do-

micilio de la sede: Av. Leandro N. Alem 547, of 

1, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; 

República Argentina. Plazo: 70 años desde ins-

cripción en el RPC. – Objeto: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia o de ter-

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

tes actividades: 1) SERVICIO FINANCIERO: 

Efectuar inversiones, recibir aportes de capital 

de personas físicas o jurídicas, constituidas o 

a constituirse, nacionales o extranjeras, para 

la realización de negocios presentes o futuros. 

Concesión de préstamos, créditos con o sin in-

tereses, con fondos propios, con o sin garantías, 

incluyendo el otorgamiento de préstamos que 

efectúan las entidades que no reciben depósitos 

y que están fuera del sistema bancario, y cuyo 

destino es financiar el consumo, la vivienda y 

otros bienes, excluyéndose el desempeño de 

las actividades financieras que supongan una 

intermediación pública entre la oferta y la de-

manda de recursos financieros regulados por 

la Ley de Entidades Financieras, Constitución 

de derechos reales y/o personales (hipotecas, 

prendas, fianzas) para garantizar la actividad 

desarrollada, compra-venta de títulos públicos, 

bonos, acciones, debentures y todo otro valor 

mobiliario, papeles emitidos por la Nación, las 

Provincias y demás operaciones financieras, 

como así también aquellos servicios de crédito 

destinados a financiar otras actividades econó-

micas. Efectuar inversiones de carácter transito-

rio, en el sistema financiero o en el mercado de 

capitales, en colocaciones liquidables. Realizar 

con fondos propios descuentos de terceros, ne-

gociación de órdenes de compra, de cupones 

de tarjetas de compra y/o créditos, financiación 

de consumo, vivienda y otros bienes.2) INMO-

BILIARIA: Operaciones inmobiliarias, compra, 

venta, alquiler, locación, construcción, refacción, 

intermediación, comercialización y/o adminis-

tración de inmuebles, propios o de terceros. Se 

deja expresamente establecido que la Sociedad 

no podrá realizar ninguna de las actividades 

reguladas por la ley de Entidades Financieras. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 183 

LGS durante el período fundacional se autoriza 

expresamente a realizar los actos relativos al 

objeto social. Cuando las actividades previstas 

en el objeto lo requieran se obliga a contratar 

profesionales 2) INVERSIONES: La actividad de 

inversión, consistente en tomar participaciones 

en otras sociedades, mediante la compra, venta 

o permuta, al contado o a plazos, de acciones, 

obligaciones negociables u otra clase de títulos 

o aportes de capital a sociedades constituidas 

o a constituir, o celebrar los contratos  de   co-

laboración  empresaria tipificados en la ley de 

sociedades comerciales, o participar como fi-

duciante y beneficiario en fideicomisos de ad-

ministración.- Capital: La suma de $3.900.000.- 

representado 39.000.- acciones, de $100.- valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A” y con derecho a cinco 

5 votos por acción. Suscripción: 1) MARIO AL-

BERTO ONOFRIO, 35.000 acciones ordinarias 

clase A; 2) PAOLA CAROLINA ONOFRIO, 2.000 

acciones ordinarias clase A; 3) DIEGO GER-

MAN JASKOWSKY, 2.000 acciones ordinarias 

clase A. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Directorio com-

puesto con el número de miembros que fije por 

unanimidad la Asamblea Ordinaria entre un mí-

nimo de 1 y un máximo de 7 directores titulares 

y un mínimo de 1 y un máximo de 7 directores 

suplentes, accionistas o no, electos por el térmi-

no de 3 ejercicios, con el fin de llenar vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Designación de Autoridades: Directora Titular 

Presidente: PAOLA CAROLINA ONOFRIO, DNI 

29.710.740; Director suplente: MARIO ALBERTO 

ONOFRIO, DNI 10.047.974. Representación le-

gal y uso de firma social: a cargo del Presidente 

del directorio, y en su caso, de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La fiscalización de la 

sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente elegidos por la Asamblea 

Ordinaria por el término de tres ejercicios.- Los 

miembros de la Sindicatura deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos 

y obligaciones establecidas en la ley 19.550.- Si 

la Sociedad no estuviere comprendida en la dis-

posiciones del art. 299, de la Ley 19.550, podrán 

prescindir de la sindicatura, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor del art. 55 

de la Ley 19.550. Los socios deciden prescin-

dir de la sindicatura. Cierre del Ejercicio Social: 

31/12 de cada año.

1 día - Nº 357650 - $ 2808,99 - 29/12/2021 - BOE

MEDIGRUP ARGENTINA S.A.

RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

01/10/2021, renuncian a su cargo de Presidente, 

el Sr. Guillermo Horacio Galli, DNI 5411600 y de 

Director Suplente, la Sra. María Valentina Nores 

Revol DNI 27545940, se aceptan las renuncias 

y decide elegir por 3 ejercicios económicos 3 di-

rectores titulares y un suplente, resultado electos 
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como Director Titular y Presidente, el Sr. Guiller-

mo Horacio Galli, DNI 5411600, como Director 

Titular y Vicepresidente el Sr. Maximiliano Leó-

nidas Galli, DNI 25608133, como Director Titular 

el Sr. Marco Guillermo Galli, DNI 27079936, y 

como Directora Suplente la Sra. María Valentina 

Nores Revol, DNI 27545940.

1 día - Nº 357677 - $ 266,58 - 29/12/2021 - BOE

SAN PATRICIO BANDERA S.A.U.

VILLA MARIA

REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO

SOCIAL. CAMBIO DE SEDE DESDE

LA PROVINCIA DE SANTA FE A

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Se procedió a la reforma parcial del estatuto 

social en acta de asamblea extraordinaria de 

fecha 05/11/2021, por el cual, San Patricio Ban-

dera S.A.U., con domicilio legal en la ciudad de 

Reconquista, Departamento General Obligado, 

Provincia de Santa Fe y sede social en calle 

Iriondo n° 501 de la ciudad de Reconquista, De-

partamento General Obligado, provincia de San-

ta Fe, fijó nuevo domicilio legal en jurisdicción 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina 

y una nueva sede social en la calle Corrientes 

Nº 1036, de la localidad de Villa María, Provincia 

de Córdoba; disponiéndose que las cláusulas re-

formadas tengan en adelante la siguiente redac-

ción: “DOMICILIO: ARTICULO SEGUNDO: La 

Sociedad tiene su domicilio legal en jurisdicción 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, pudiendo, por resolución de su Directorio, 

establecer sucursales, agencias, filiales, delega-

ciones, fábricas, establecimientos y ó depósitos, 

y constituir domicilios especiales en cualquier lu-

gar del país o del exterior, con las formalidades 

de ley.” Todas las demás cláusulas del estatuto 

social quedarán sin modificación alguna, con la 

misma redacción actual. 

1 día - Nº 357752 - $ 1094,05 - 29/12/2021 - BOE

EXPEND MATIC SRL

ACTA DE ASAMBLEA

CESION DE CUOTAS

En la ciudad Córdoba, a quince días del mes 

de diciembre de dos mil veintiuno, siendo día 

y hora fijada para que tenga lugar la asamblea 

general ordinaria correspondiente a la socie-

dad Expend Matic SRL, se reúnen los socios 

MARCELO GUSTAVO BARAVALLE, DNI N°  

14.293.627, y JUAN CRUZ BARAVALLE, DNI N° 

39.074.034, de estado civil soltero, representan-

do ambos socios el cien por ciento (100%) del 

capital conforme el contrato social, concurriendo 

igualmente la Sra. MONICA BEATRIZ REGGI, 

DNI N°18.510.652, argentina, mayor de edad, 

de estado civil casada, domiciliada en Camino 

San Carlos Km. 8, lote 7 manzana 4 de esta 

ciudad (Barrio Viejo Algarrobo), de profesión co-

merciante, y lo hacen a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) cesión de cuotas por parte 

del Sr. Juan Cruz Baravalle a la Sra. Mónica Re-

ggi, y 2) modificación de la cláusula primera del 

contrato social. Luego de una breve deliberación 

se concede la palabra al socio Juan Cruz Ba-

ravalle, quien manifiesta su intención de ceder 

a la Sra. Mónica Reggi la totalidad de su parti-

cipación en la sociedad Expend Matic SRL, es 

decir la cantidad de treinta (30) cuotas sociales, 

a un valor total de pesos treinta mil ($ 30.000). 

Concedida la palabra a la Sra. Mónica Reggi 

ésta manifiesta: que presta conformidad a la ce-

sión y acepta la misma, manifestando cedente 

y cesionaria que el importe ya ha sido abonado 

con anterioridad a este acto, no quedando suma 

alguna que reclamar el cedente. El socio gerente 

Marcelo Gustavo Baravalle presta conformidad 

a la cesión y renuncia a ejercer cualquier dere-

cho de preferencia que pudiera corresponderle. 

Como consecuencia de la cesión, se resuelve 

modificar el contrato social en su cláusula PRI-

MERA, la cual queda redactada de la siguiente 

manera: “La sociedad estará constituida por los 

socios Sres. Marcelo Gustavo Baravalle y Móni-

ca Beatriz Reggi y tendrá su domicilio en calle 

Buchardo 1.331 galpón 2 de Barrio Pueyrredón 

de esta ciudad”. Las partes autorizan al Dr. Mario 

Augusto Baldaccini, mat. 1-28072 a realizar los 

trámites tendientes a la inscripción de las mo-

dificaciones resueltas en la presente asamblea. 

Se declara terminado el acto, suscribiendo los 

asistentes al pie del presente en el lugar y fecha 

supra indicados.

1 día - Nº 357686 - $ 1606,60 - 29/12/2021 - BOE

TRANSPORTES SAN MARCOS

SOCIEDAD ANÓNIMA 

VILLA DEL ROSARIO

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

celebrada el 02/12/2021, en forma unánime, 

se resolvió modificar los articulos Nº 1 y Nº 4 

del Estatuto Social Vigente, los mismos quedan 

redactados de la siguiente manera: ARTICULO 

1): “la Sociedad se denomina “TRANSPORTES 

SAN MARCOS SOCIEDAD ANÓNIMA”.- Tiene 

su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de 

Villa del Rosario, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina.-”; ARTICULO 4): “El Capital Social 

se fija en la suma de PESOS DOS MILLONES, 

representado por Dos Millones de acciones de 

UN PESO ($1) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables con derecho a 

un voto por acción.-”

1 día - Nº 357781 - $ 568,75 - 29/12/2021 - BOE

EL ARRIERO S.R.L. 

LA CARLOTA

En fecha 17 de Julio de 2021, se celebra CON-

TRATO DE CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CUOTAS.  “EL ARRIERO S.R.L.” Entre los socios 

de “EL ARRIERO S.R.L.” CUIT 30-70707349-3: 

CARLOS MARTIN CATTANI, DNI 22.513.008, 

CUIT N° 20-22513008-7, nacido el 2/12/1960, 

estado civil casado, nacionalidad argentina, sexo 

masculino, de profesión lngeniero en Producción 

Agropecuaria, con domicilio real en Zona Rural 

s/n de la localidad de La Carlota, Departamento 

Juárez Celman, Provincia de Córdoba, en ade-

lante el “CEDENTE” por una parte, y RODOL-

FO JOSÉ BECERRA, DNI 12.671.855, CUIT N° 

20-12671855-2, nacido el 5/6/1956, estado civil 

casado, nacionalidad argentina, sexo masculino, 

de profesión Contador Público, con domicilio real 

en La Macarena N”1369, ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, en 

adelante el “CESIONARIO”, celebran el presen-

te Contrato de cesión y transferencia de cuotas 

sociales de EL ARRIERO S.R.L., que se halla 

inscripta en el Registro Público de Comercio, 

Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo la 

matrícula 3558-B, el día 7 de junio del año 2001. 

El CEDENTE, cede, vende y transfiere a el CE-

SIONARIO, 240 cuotas partes de LA SOCIE-

DAD, de las que es propietario, representativas 

del 20% del capital social, de valor nominal de 

$10 cada una. El “CEDENTE” transfiere todos 

los derechos que le correspondían o podían 

corresponderle en la suciedad por efecto de la 

tenencia de dichas cuotas; y subroga al CESIO-

NARIO en el ejercicio de todos los derechos y 

acciones que le competan, para que las ejerza 

como titular de las respectivas cuotas cedidas. 

): El CEDENTE y CESIONARIO, declaran que 

se encuentran en pleno conocimiento de la si-

tuación patrimonial, económica y financiera de 

“EL ARRIERO S.R.L.” - El precio total y único de 

la presente cesión, venta y transferencia, es de 

DOSCIENTOS MIL DÓLARES (U$S200.000), 

equivalentes a DIECINUEVE MILLONES 

TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($19.038.000), 

a valor oficial de 95,19, Iéase SETENTA Y NUE-

VE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
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por cuota ($79.325), el cual es abonado por el 

CESIONARIO al CEDENTE en este acto. Como 

consecuencia de esta transferencia, las cuotas 

sociales quedarán repartidas entre: Lope Carlos 

Salcedo, con 240 cuotas sociales con un valor 

nominal de $10 cada una, representativas del 

20% del capital social, Rodolfo José Becerra, 

con 320 cuotas sociales con un valor nominal 

de $10 cada una, representativas del 26,67% 

del capital social, Alejandro Javier Becerra, con 

80 cuotas sociales con un valor nominal de $10 

cada una, representativas del 6,67% del capital 

social, Agustín Carlos Becerra Stiefel, con 80 

cuotas sociales con un valor nominal de $10 

cada una, representativas del 6,67% del capital 

social, María Vanesa Viano, con 240 cuotas so-

ciales con un valor nominal de $10 cada una, 

representativas del 20% del capital social, y 

Matías Monge, con 240 cuotas sociales con un 

valor nominal de $10 cada una, representativas 

del 20% del capital social. El Señor Rodolfo José 

Becerra ACEPTA la cesión de cuotas otorgada 

en su favor, en todas y cada una de sus partes, 

quedando impuesto de su publicación e inscrip-

ción. (SOBRE DERECHO DE PREFERENCIA 

QUE NO APLICA): Las partes aclaran que NO 

APLICA EL DERECHO DE PREFERENCIA, 

desde que en el contrato no interviene un ter-

cero, sino que ambas partes son socios de la 

S.R.L. La Sra. Débora Beatriz Garcia, D.N.I. 

23.549.239, en su calidad de cónyuge del Sr. 

Carlos Martin Cattani, manifiesta que suscribe el 

presente, como prueba del asentimiento a la ce-

sión, transferencia y venta realizada, dando así 

cumplimiento a todo lo normado por el Art. 470 

del Cód. Civ.Com. de la Nación.

1 día - Nº 357803 - $ 3073,70 - 29/12/2021 - BOE

RAICES CAPITALES S.A

Por acta de directorio de fecha 01/11/2021 se 

modifico la sede social, estableciendo la nueva 

sede social en calle Rio Negro N°350, Planta 

Baja, Oficina 9, Barrio Alberdi, De ciudad de 

cordoba, departamento capital, provincia de cor-

doba.

1 día - Nº 358237 - $ 208,35 - 29/12/2021 - BOE

ALUTEC SAS 

VILLA MARIA

ACTA UNÁNIME DE TRANSFORMACIÓN SO-

CIETARIA Villa María: 03/11/2021. Reunión de 

socios 100% capital social ALUTEC S. R.L, con-

trato social: Mat. 10899-B, 28/05/2008, R.P.C, 

SOCIOS; WALTER GUSTAVO LOVERA 

DNI.16.445.683 y MÓNICA ELIZABETH ACOS-

TA DNI.17.111.823, Sede: Bv. Alvear nº544 Villa 

María, orden del día:1) Consideración de la 

Transformación de ALUTEC SRL en ALUTEC 

SAS, 2) Aprobación del Balance especial y Reti-

ro de un socio. 3) Designación de autoridades en 

la sociedad, deter. por el directorio de la sede 

social de la sociedad y demás requisitos legales 

del estatuto. 4) Suscripción de acciones 5) De-

sign. de un representante para realizar los trámi-

tes corresp. a lo decidido en la presente asam-

blea ante la I.G.P.J. y R. P. con facultades para 

aceptar todo tipo de observ. que efectúe dicho 

Org. Adm. y Registro, con la pres. del gerente 

WALTER GUSTAVO LOVERA DNI.16.445.683,-

CUIT:20-16445683-9, arg., nac.01/11/1963, sexo 

masc., prof. comerciante, cas. 1º nup. Mónica 

Elizabeth Acosta, domicilio real Los Glaciares nº 

921,V. María, bajo la presidencia de este último 

quien declara que existiendo quórum se da por 

constituida la presente reunión de socios pasán-

dose a considerar:1ºPto.:Transformación de 

ALUTEC SRL en ALUTEC SAS, luego de delibe-

rar sobre el punto por unanimidad de los socios 

presentes que representan el 100% del capital 

social han decidido transformar ALUTEC SRL 

en ALUTEC SAS. 2ºPto.: Aprobación del balance 

especial y Retiro de un socio. Los socios por 

unanimidad aprueban el balance especial de 

transformación.  Retiro de uno de los socios, 

pago de la cuota parte. Luego de deliberar sobre 

el pto. se resuelve por unanimidad de los socios 

que representan el 100% del capital social y de 

los votos, aprobar: La socia Acosta Mónica Eli-

zabeth, se retira de la sociedad, cediendo y 

transfiriendo, a favor de Lovera Walter Gustavo 

180 cuotas sociales de Valor Nominal $100 c/u, 

del capital social de la sociedad “ALUTEC S.R.L.”, 

y todos los der. que tiene, le corresp. y, le son 

inherentes, quedando desvinculada de la socie-

dad que integraba, así mismo se deja constan-

cia de que el pago de las mismas corre por Inst. 

Priv. en cuerda separada. Que el socio Lovera 

Walter Gustavo, declara tener recibida a su ente-

ra satisfacción. Subroga a la cesionaria en todos 

sus der. y oblig., obligándose conforme a der. y 

decide integrar unipersonalmente la nueva so-

ciedad que en este acto se transforma “ALUTEC 

SAS”, fijando e integrando el capital social en el 

100%. DENOMINACIÓN: continuidad y transfor-

mación de la sociedad, conservando el nombre 

de ALUTEC y CUIT, solo agregando el sufijo 

SAS, denominada ALUTEC SAS,  CUIT. 30-

71039706-2.3ºPto.: DESIGNACIÓN DE AUTO-

RIDADES EN LA SOCIEDAD, determinación por 

el directorio de la sede social de la sociedad y 

demás requisitos legales del estatuto. Por unani-

midad de los socios presentes que representan 

el 100% del capital social y de los votos, se fija 

en 1 el nro. de directores de la sociedad y se 

designa como director titular a WALTER GUSTA-

VO LOVERA DNI.16.445.683, CUIT:20-

16445683-9,arg., nac. 01/11/1963, sexo masc., 

de prof. comerciante, cas. 1º nup. Mónica Eliza-

beth Acosta, dom. real Los Glaciares nº 921 V. 

María, quien estando presente acepta el cargo 

firmando en prueba de conformidad la presente 

acta y fijando como domicilio especial a los fines 

del artículo 256 LGS en el antes indicado. Por 

unanimidad fija el DOMICILIO de la sede social: 

Bv. Alvear nº 544 V. María. 4ºPto.: Consideración 

de la suscripción de acciones de la sociedad, 

teniendo en cuenta el balance especial de trans-

formación, por unanimidad de los socios presen-

tes que representan el 100% del capital social y 

de los votos se resuelve; que en la sociedad 

ALUTEC SAS continuadora de ALUTEC S.R.L. 

queda como único accionista WALTER GUSTA-

VO LOVERA DNI. 16.445.683, CUIT: 20-

16445683-9, arg., nac. 01/11/1963, sexo masc., 

prof. comerciante, cas. 1º nup. Mónica Elizabeth 

Acosta, dom. real Los Glaciares nº 921 de V. Ma-

ría, titular de 650 acciones ordinarias de $100.-, 

valor nominal c/u de 1 voto por acción, represen-

tativas del 100 % del capital y de los votos. CA-

PITAL: El capital social es de $65.000, represen-

tado por 650 acciones, de $100.- valor nominal 

c/u, ordinarias, nominativas, no endosables, cla-

se “B” y con der. a un voto por acción. La que 

suscribe y las integra con el capital originario de 

la sociedad en transformación y capitalización 

de los resultados no asignado según balance 

especial de transformación.  El capital social 

puede ser aumentado conforme a lo previsto por 

el art. 44 de la Ley 27.349: Las acciones que se 

emitan podrán ser ordinarias nominativas no en-

dosables, escriturales o preferidas. Las acciones 

ordinarias pueden ser: de clase “A” que confieren 

der. a 5 votos por acción, y de la clase “B” que 

confieren der. a 1 voto por acción. Las acciones 

preferidas tendrán der. a un dividendo de pago 

preferente, de carácter acumulativo o no, confor-

me a las condiciones de emisión, también po-

drán fijárseles una participación adicional en las 

ganancias. Las acciones que se emitan deberán 

indicar su valor nominal y los der. econ. y polit. 

reconocidos a cada clase conforme art. 46 Ley 

27.349. ADMINISTRACIÓN - REPRESENTA-

CIÓN - USO DE FIRMA: La administración esta-

rá a cargo Lovera Walter Gustavo, DNI. 

16.445.683, CUIT: 20-16445683-9, arg., nac. 

01/11/1963,  sexo masc., prof. comerciante, cas. 

1º nup. Mónica Elizabeth Acosta, domicilio real 

en Los Glaciares nº 921 de V. María, en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

tiene todas las facultades para realizar los actos 
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y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo mientras no cometa 

actos que sean pasibles de remoción por justa 

causa.  La persona mencionada, presente en 

este acto, acepta en forma expresa la designa-

ción propuesta, respectivamente, bajo respon-

sabilidad de ley, se notifica del tiempo de dura-

ción del mismo y manifiesta, con carácter de 

declaración jurada, que no le comprende las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. La re-

presentación y uso de la firma social estará a 

cargo Lovera Walter Gustavo DNI.16.445.683, 

CUIT:20-16445683-9, arg., nac. 01/11/1963, 

sexo masc., prof. comerciante, cas. 1ºnup. Móni-

ca Elizabeth Acosta, dom. real Los Glaciares nº 

921 V. María, con carácter de declaración jurada, 

que no le comprende las inhabilidades e incom-

patibilidades de ley, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá al socio único la de-

signación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

REUNIÓN DE SOCIOS: Todas las resoluciones 

sociales de la sociedad se asentarán en un libro 

de Actas que se llevará a tales efectos y las dis-

posiciones se tomarán en todo de acuerdo a lo 

prescripto art. 53 de la Ley 27.349 y concordan-

tes de la LGS de las deliberaciones del órgano 

de gobierno deberán labrarse actas. FISCALI-

ZACIÓN: La sociedad prescinde de órg. de fisca-

lización, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor (Art. 55 LGS). DISOLUCIÓN 

– LIQUIDACIÓN: Disuelta la sociedad por cual-

quiera de las causales previstas por el art. 94 de 

la LGS, la liquidación será practicada por la o las 

personas designadas como liquidadores/as por 

el órg. de gob., quienes deberán actuar confor-

me a lo dispuesto en los art. 101, sgtes. y ctes. 

de la LGS. 5º Pto.: Designación de un represen-

tante para realizar los trámites correspondientes 

a lo decidido en la presente asamblea ante la 

I.G.P.J. y R. P. con facultades para aceptar todo 

tipo de observaciones que efectúe dicho orga-

nismo Adm. y Registro: Aprueba por unanimidad 

de los socios presentes, designar Ab. Isabel Ga-

llegos MP. 1-28485, para que realice todos los 

trámites necesarios a fin de que las resoluciones 

de la presente reunión sean conformadas por la 

I.G.P.J.(Cba.), y R. P. con facultades para acep-

tar todo tipo de modif, y observ. requeridas por 

dicho organismo y Registro. Se deja constancia 

de no haberse ejercido der. de receso. ASENTI-

MIENTO CONYUGAL; MÓNICA ELIZABETH 

ACOSTA DNI. 17.111.823, en el carácter de cón-

yuge del socio WALTER GUSTAVO LOVERA 

DNI. 16.445.683, presta asentimiento conyugal y 

conformidad a la presente Acta de Transforma-

ción Societaria, de conformidad al art.470 del 

C.C.C.N. Con lo que finaliza el acta en el lugar y 

fecha consignados al czo. del acto, autorizando 

expresamente al administrador a obligar a la so-

ciedad respecto de los actos necesarios para su 

constitución y a realizar los actos propios de la 

explotación del objeto social durante el período 

fundacional. Una vez inscripta la sociedad, las 

oblig. Emergentes serán asumidas de pleno der. 

por la sociedad, teniéndose como originaria-

mente cumplidos por ésta y liberando al accio-

nista y al órgano de administración de toda res-

ponsabilidad. Firma certif. Acta Nº 878 Fº 

A1000099637-Libro Interven. 24, Registro 669 

Mariana Jue.

1 día - Nº 357804 - $ 7524,30 - 29/12/2021 - BOE

ALUTEC S.A.S. 

VILLA MARIA

ACTA RECTIFICATORIA - ESTATUTO SOCIAL 

SAS; Villa María, 24/12/21, socios: WALTER 

GUSTAVO LOVERA DNI:16.445.683, MÓNICA 

ELIZABETH ACOSTA DNI.17.111.823, sede: Bv. 

Alvear nº 544 V. María; a los fines de rectificar el 

acta de transformación societaria del 03/11/2021, 

puesto a consideración y resuelven: ANTECE-

DENTE-CONSTITUCIÓN: Que el 03/11/2021 se 

celebra acta de transformación de la sociedad 

ALUTEC S.R.L. a ALUTEC S.A.S., y en este 

acto, luego de deliberar por unanimidad de votos 

presentes, los socios resuelven rectificar el acta 

de transformación del 03/11/2021 agregando a 

la misma la presente y subsistiendo en todos los 

demás términos, en consecuencia aprueban y 

constituyen una Sociedad por Acciones Simplifi-

cada Unipersonal denominada ALUTEC S.A.S., 

sede social; Bv. Alvear nº 544, V. María, Dpto. 

Gral. San Martín, Pcia.Cba, Rep.Arg. Integrada 

por el socio único WALTER GUSTAVO LOVERA, 

D.N.I.16.445.683, CUIT 20-16445683-9, nac. 

01/11/1963, Est. Civ. cas. en 1º nup. Mónica Eli-

zabeth Acosta, arg, prof. comerciante, domicilio 

real Los Glaciares 921, Bº Mariano Moreno, V. 

María, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. Cba, Arg, 

quien por sus propios derechos, resuelve: 1ra: 

capital social es $65.000, representado por 650 

acciones, de $100 valor nominal c/u, ordinarias, 

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

con der. a 1 voto por acción, que se suscriben y 

las integra con el capital originario de la socie-

dad en transformación y capitalización de los 

resultados no asignado según balance especial 

de transformación. El capital social puede ser 

aumentado conforme art. 44 Ley 27.349. 

2da:Aprobar el estatuto social de la sociedad 

transformada: “ALUTEC SAS”, en base a las sg-

tes. cláusulas por las que se regirá la sociedad, 

y que a continuación se transcriben: DENOMI-

NACIÓN - DOMICILIO - PLAZO – OBJETO Art. 

1: La sociedad se denomina “ALUTEC S.A.S.”-

CUIT.30-71039706-2, Art. 2: Tiene su domicilio 

legal; V. María,  Pcia.Cba, Rep. Arg; y la sede 

social se fija: Bv. Alvear 544 V. María, Pcia. Cba, 

Rep. Arg, pudiendo establecer sucursales, esta-

blecimientos, agencias, representaciones, talle-

res, fábricas, depósitos, locales de venta y domi-

cilios especiales en cualquier parte del país o 

del extranjero y fijarles o no un capital. Art.3:La 

duración de la sociedad se establece en 99 

años, contados desde la fecha de inscripción del 

presente en el Reg. Público. Art.4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cta. propia y/o de 

3ros, o asociarse a 3ros en el país o en el extran-

jero, las sigtes activ.: fabricación, reparación, ins-

talación, servicio técnico, distribución, consulto-

ría, alquiler, compra, venta, permuta o canje de 

aberturas de aluminio y/u otros materiales, tam-

bién a la fabricación, reparación, instalación, 

servicio técnico, distribución, consultoría, alqui-

ler, compra, venta, permuta, o canje de acceso-

rios y complementos para aberturas. Para el 

cumplimiento del objeto mencionado, podrá rea-

lizar las siguientes Activ. Comerciales: Mediante 

la compra-venta, permuta, leasing de maquina-

rias y herramientas; su importación y exporta-

ción; el ejercicio de mandatos, representaciones, 

comisiones, consignaciones y distribuciones.- 

Financ.: Aportes e inversión de capitales a socie-

dades por acciones constituidas o a constituirse, 

préstamos a particulares y a sociedades; reali-

zar financiaciones y  operaciones de crédito en 

general, con cualquiera de las garantías previs-

tas en la legislación vigente o sin ellas; negocia-

ción de títulos, acciones y otros valores mobilia-

rios. A tales fines, la sociedad tiene plena capac. 

jurídica para adquirir der.y contraer oblig., con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. CAPITAL–ACCIONES: Art 5: 

Capital social es de $65.000, representado por 

650 acciones de $100 valor nominal c/u, ord., 

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

con der. a 1 voto por acción. Las que se suscri-

ben y se integran con el capital originario de la 

sociedad en transformación y capitalización de 

los resultados no asignado según balance esp. 

de transformación. El capital social puede ser 

aumentado conforme art. 44 Ley 27.349. Art.6: 

Las acciones que se emitan podrán ser ordina-

rias nominativas no endosables, escriturales o 

preferidas. Las acciones ord. pueden ser: de cla-

se “A” que confieren derecho a cinco votos por 

acción, y de la clase “B” que confieren derecho a 

un voto por acción. Las acciones preferidas ten-

drán der. a un dividendo de pago preferente, de 

carácter acumulativo o no, conforme a las condi-

ciones de emisión, también podrán fijárseles 
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una participación adicional en las ganancias. 

Las acciones que se emitan deberán indicar su 

valor nominal y los derechos económicos y polí-

ticos reconocidos a cada clase art. 46 Ley 

27.349. ADMINISTRACIÓN - REPRESENTA-

CIÓN - USO DE FIRMA Art.7:La adm. estará a 

cargo:LOVERA WALTER GUSTAVO D.N.I. 

16.445.683 que revestirá el carácter de Adm.Ti-

tular. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual, tiene todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durará en su cargo mientras no cometa actos 

que sean pasibles de remoción por justa causa. 

La persona mencionada, presente en este acto, 

acepta en forma expresa la designación pro-

puesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifica del tiempo de duración del 

mismo y manifiesta, con carácter de declaración 

jurada, que no le comprende las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley. Art.8: La Representa-

ción y Uso de la firma social estará a cargo de 

LOVERA WALTER GUSTAVOD.N.I.16.445.683, 

con carácter de declaración jurada, manifiesta 

que no le comprende las inhabilidades e incom-

patibilidades de ley, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá al socio único la de-

signación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.  

REUNIÓN DE SOCIOS; Art.9: Todas las resolu-

ciones sociales de la sociedad se asentarán en 

un libro de Actas que se llevará a tales efectos y 

las disposiciones se tomarán en un todo de 

acuerdo a lo prescripto por art. 53 Ley 27.349 y 

cctes. Ley 19.550. De las deliberaciones de las 

reuniones de socios deberán labrarse actas, las 

que resumirán las manifestaciones efectuadas, 

el sentido de las votaciones y su resultado, con 

expresión completa de las decisiones adopta-

das. FISCALIZACIÓN Art.10:La sociedad pres-

cinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor conforme 

al Art. 55 Ley 19550. BALANCE - DISTRIBU-

CIÓN DE UTILIDADES: Art.11: El ejercicio social 

cierra el día 31/12 de cada año. A esa fecha se 

confeccionarán los estados contables conforme 

a las disposiciones en vigencia y normas técni-

cas de la materia. Art.12: Las ganancias realiza-

das y liquidas se destinarán: a) el 5%, hasta al-

canzar el veinte por ciento del capital suscripto, 

para el fondo de la Reserva Legal, b) la remune-

ración del órgano de adm. y representación, en 

su caso, c) a reservas facultativas, conforme lo 

previsto art. 70 in fine Ley 19.550, d) a dividen-

dos de las acciones preferidas, y con prioridad 

los acumulativos impagos, e) a dividendo de ac-

ciones ordinarias, f) el saldo, al destino que fije 

la reunión de socios. Art.13: Los dividendos de-

berán ser pagados, en proporción a las respecti-

vas integraciones, dentro del ejercicio en que 

fueron aprobados. FALLECIMIENTO-INCAPACI-

DAD Art.14: Para el caso de fallecimiento o inca-

pacidad del socio único, sus sucesores si así lo 

deciden podrán incorporarse a la sociedad en 

lugar del socio premuerto o incapacitado debien-

do unificar su representación para el ejercicio de 

sus derechos y el cumplimiento de sus obliga-

ciones. Su intervención se hará efectiva cuando 

acrediten su calidad actuando en el ínterin el 

administrador judicial de la sucesión. Si los su-

cesores manifestaren unánimemente expresa 

voluntad de no incorporarse a la sociedad, se les 

abonará el valor de las acciones sociales previa 

determinación de su valor mediante un balance 

especial que se levantara al efecto. A fin de no 

entorpecer el normal desenvolvimiento societa-

rio, las partes de común acuerdo establecerán el 

sistema de pago que sea más beneficioso para 

la sociedad, y que tutele fundamentalmente su 

existencia, continuidad y desenvolvimiento nor-

mal. DISOLUCIÓN – LIQUIDACIÓN. Art.15: Di-

suelta la sociedad por cualquiera de las causa-

les prev.art.94 Ley 19.550,la liquidación será 

practicada por el o los liquidadores designados 

por la reunión de socios quienes deberán actuar 

conforme a lo dispuesto arts. 101, sgtes. y cctes. 

Ley 19.550. Los nombrados, presentes en este 

acto, Administrador y Representante, WALTER 

GUSTAVO LOVERA, D.N.I.16.445.683,CUIT 20-

16445683-9, nac. 01/11/1963, est. civ. cas.1º 

nupcias Mónica Elizabeth Acosta, Arg., profesión 

cte, con domicilio especial Bv. Alvear Nº 544, V. 

María, Dpto. Gral. San Martín, Pcia Cba, Arg, y 

domicilio real; Los Glaciares nº 921, Bº Mariano 

Moreno, V. María, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. 

Cba, Arg., acepta en forma expresa la designa-

ción propuesta, respectivamente, bajo respon-

sabilidad de ley, se notifica del tiempo de dura-

ción de los mismos y manifiesta, con carácter de 

declaración jurada, que no le comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. TRA-

MITE DE INSCRIPCION Art.16: Autorizar a Isa-

bel Gallegos MP.1-28485, D.N.I. 17.371.271, con 

domicilio legal constituido Chile Nº 596, BºCen-

tro,V. María, Pcia.Cba., para que realice todos 

los trámites necesarios para lograr la conformi-

dad administrativa y la inscripción en el Reg. Pú-

blico del presente instrumento, facultándolo para 

presentar y retirar documentación, validar docu-

mentación digital, realizar depósitos bancarios y 

extraerlos, aceptar las observaciones que for-

mule la Dir. Gral. Personas Jurídicas y proceder 

con arreglo a ellas y, en su caso, para interponer 

los recursos que las leyes establecen. Con lo 

que finaliza el acta en el lugar y fecha consigna-

dos al comienzo del acto, autorizando expresa-

mente al administrador a obligar a la sociedad 

respecto de los actos necesarios para su consti-

tución y a realizar los actos propios de la explo-

tación del objeto social durante el período funda-

cional. Una vez inscripta la sociedad, las 

obligaciones emergentes serán asumidas de 

pleno derecho por la sociedad, teniéndose como 

originariamente cumplidos por ésta y liberando a 

los socios fundadores y a los administradores de 

toda responsabilidad. Firma certif. Acta Nº 1458 

Fº RA000118814 vlta-Libro Interven. 3, Registro 

310 Marubi E. Aimar.

1 día - Nº 357805 - $ 8878,35 - 29/12/2021 - BOE

TECNOSUR

ASESORES DE SEGUROS S.R.L. 

CANALS

MODIFICACION DE CLAUSULAS 1º Y 3º DEL 

CONTRATO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA 

TECNOSUR ASESORES DE SEGUROS S.R.L. 

CUIT 30-71715700-8 Los socios SONIA EDI-

TH PICCA, argentina, nacida 01/03/73, D.N.I. 

23.389.613 (CUIT/L 27-23389613-1), productora 

de seguros, casada en 1º  nupcias con Pablo 

Rubén De Paoli, domiciliada en calle Sarmiento 

Nº 247, Canals, Pcia. Cba., email: soniap@tec-

nosursrl.com.ar; y MARIANELA SCHICKLER, 

argentina, nacida 21/11/84, D.N.I. 31.044.773 

(CUIT/L 27-31044773-6), soltera, producto-

ra de seguros, domiciliada en Av. San Luis Nº 

1717,  de Arias, Prov. Cba, email: marianelas@

tecnosur.com.ar; únicos integrantes de la So-

ciedad en formación TECNOSUR ASESORES 

DE SEGUROS  S.R.L. han resuelto por unani-

midad mediante Acta de fecha 02/12/2021, mo-

dificar las cláusulas Primera y Tercera del con-

trato Constitutivo de la mencionada sociedad 

de fecha 14/04/2021. Ello así, en virtud de que 

ha sido observada la Sociedad por la Superin-

tendencia de Seguros de la Nación, solicitando 

cambie la denominación y se elimine el término 

representaciones en la cláusula primera, ya que 

las sociedades de productores de seguros solo 

pueden actuar por sí mismas; y eliminar el tér-

mino reaseguros de la cláusula tercera, ya que 

excede el objeto autorizado por el artículo 1° de 

la Ley 22.400,  quedando redactadas las cláu-

sulas  Primera y Tercera del Contrato Social, de 

la siguiente manera: “PRIMERA (I- Denomina-

ción) La sociedad se denominará “TECNOSUR 

SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES 

DE SEGUROS S. R. L.” y tendrá su domicilio le-

gal y administrativo en calle Sarmiento Número 

Doscientos cuarenta y siete de la localidad de 

Canals, Provincia de Córdoba”.  “TERCERA (III- 

Objeto social) “La sociedad tendrá por objeto 
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exclusivo ejercer la actividad de intermediación 

en la concertación de contratos de seguros, ase-

sorando a asegurados y asegurables, pudiendo 

intervenir exclusivamente en operaciones que 

involucren riesgos o personas aseguradas ubi-

cados o domiciliados en zonas de hasta dos-

cientos mil (200.000) habitantes, de conformi-

dad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 

22.400.”

1 día - Nº 357824 - $ 1461 - 29/12/2021 - BOE

CARD SOLUTIONS S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 27/12/2021. 

SOCIOS: Pablo Germán TALANO, D.N.I. Nº 

25.698.270, C.U.I.T N° 20-25698270-7, de na-

cionalidad argentino, de 44 años de edad, naci-

do el 06 de Enero de 1977, estado civil casado, 

de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio 

real en Av. Pellegrini N° 3212, de la Ciudad de 

Pergamino, Provincia de Buenos Aires, el Sr. 

Luis LOSINNO, D.N.I. Nº 12.891.023, C.U.I.T 23-

12891023-9, de nacionalidad argentino, de 64 

años de edad, nacido el 08 de Agosto de 1957, 

estado civil casado, de profesión Médico Veteri-

nario, con domicilio real en calle Venezuela N° 

1049, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, el Sr. Jorge MURACT, D.N.I. Nº 

26.085.505, C.U.I.T 20-26085505-1, de nacio-

nalidad argentino, de 44 años de edad, nacido el 

01 de Septiembre de 1977, estado civil casado, 

de profesión Ingeniero Mecánico, con domicilio 

real en Calle Uno N° 910, Barrio Villa Golf Club, 

de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, y el Sr. Juan Manuel DE SANTA EDUVIGES, 

D.N.I. Nº 26.598.858, C.U.I.T 20- 26598858-0, 

de nacionalidad argentino, de 43 años de edad, 

nacido el 01 de Junio de 1978, estado civil casa-

do, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domi-

cilio real en Av. 9 de Julio N° 173, de la Ciudad 

de Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires. 

SUSCRIPCION: Pablo German TALANO, D.N.I. 

Nº 25.698.270, suscribe la cantidad de veinticin-

co mil (25.000) acciones que representan la 

suma de pesos veinticinco mil ($25.000), Luis 

LOSINNO, D.N.I. Nº 12.891.023, suscribe la can-

tidad de veinticinco mil (25.000) acciones que 

representan la suma de pesos veinticinco mil 

($25.000), Juan Manuel DE SANTA EDUVIGES, 

D.N.I. Nº 26.598.858, suscribe la cantidad de 

veinticinco mil (25.000) acciones que represen-

tan la suma de pesos veinticinco mil ($25.000), 

Jorge MURACT, D.N.I. Nº 26.085.505, suscribe 

la cantidad de veinticinco mil (25.000) acciones 

que representan la suma de pesos veinticinco 

mil ($25.000). ADMINISTRACIÓN: Designar 

como Administrador Titular al Sr. Jorge MU-

RACT, D.N.I. Nº 26.085.505, C.U.I.T 20-

26085505-1, de nacionalidad argentino, de 44 

años de edad, nacido el 01 de Septiembre de 

1977, estado civil casado, de profesión Ingeniero 

Mecánico, con domicilio real en Calle Uno N° 

910, Barrio Villa Golf Club, de la Ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, y dirección de 

mail en muract@steeluniversity.org y como Ad-

ministrador Suplente al Sr. Luis LOSINNO, D.N.I. 

Nº 12.891.023, C.U.I.T 23-12891023-9, de nacio-

nalidad argentino, de 64 años de edad, nacido el 

08 de Agosto de 1957, estado civil casado, de 

profesión Médico Veterinario, con domicilio real 

en calle Venezuela N° 1049, de la Ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, y dirección de 

mail en llosino@gmail.com, con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombra-

dos, presentes en este acto, aceptan en forma 

expresa la designación propuesta, respectiva-

mente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

al tiempo de duración de los mismos, manifies-

tan con carácter de declaración jurada que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibi-

lidades de ley para ejercer los cargos, y fijan do-

micilio especial en los domicilios reales denun-

ciados por cada uno de ellos. Asimismo, 

manifiestan con carácter de declaración jurada 

que no se encuentran incluidos en los alcances 

de la Resolución U.I.F. N° 11/2011 y modificatoria 

como Personas Expuestas Políticamente. RE-

PRESENTANTE LEGAL: Se designa como re-

presentante legal al Sr. Jorge MURACT, D.N.I. Nº 

26.085.505, con domicilio real en Calle Uno N° 

910, Barrio Villa Golf Club, de la Ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba. DENOMINA-

CIÓN: CARD SOLUTIONS S.A.S. DOMICILIO 

LEGAL: Jurisdicción Córdoba, República Argen-

tina. Calle Bolívar N° 464, de la Ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba. DURACION: 90 

años contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. OBJETO: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: a) AGROPECUA-

RIAS: Explotación agrícola orientada a la obten-

ción de granos oleaginosos y cereales, 

destinados a la comercialización o forraje, como 

así también, cultivos textiles e industriales, legu-

minosas, producción frutícola y hortícola. Explo-

tación forestal. Explotación ganadera en sus 

modalidades de cría, recría, cabaña o inverna-

da, y de engorde: a campo o corral -feed lot-, 

explotación de tambo para la producción de le-

che y terneros para la venta; explotación de 

équidos (caballo, mulares y asnos) en sus mo-

dalidades de cría y recría; explotación de tam-

bos para la producción de leche. La prestación 

de servicios agropecuarios, tales como: picado 

de granos y forrajes, movimiento de suelo, siem-

bra, pulverización, cosecha y toda otra tarea 

complementaria de la recolección de cereales u 

oleaginosas y/o la ejecución de otras operacio-

nes y procesos agrícolas y/o ganaderos y/o 

equinos, con maquinaria propia o de terceros 

incluyendo la industrialización de los productos 

primarios para la producción de alimentos ela-

borados, subproductos y productos medicamen-

tosos. Podrá realizar contratos de alquiler, lea-

sing, arrendamiento, subarrendamiento, 

aparcería, permuta, administración y explota-

ción sobre inmuebles rurales propios o de terce-

ros y cualquier otro acto propio o a fin con la 

actividad agrícola, pecuaria, tambera, y realizar 

todos los contratos necesarios para que la em-

presa sea competitiva, cualquiera sea su tipo. b) 

INMOBILIARIA: Compra, venta, permuta, parce-

lamiento, arrendamiento, subarrendamiento, 

aparcería, administración y explotación sobre 

inmuebles propios o ajenos. Se excluye expresa-

mente la actividad del corretaje inmobiliario es-

tablecido por la Ley 9.9445. c) COMERCIALES: 

La compraventa de productos, subproductos e 

insumos relacionados con la actividad agrope-

cuaria, acopio de cereales, oleaginosas y todo 

otro fruto de la agricultura, la compraventa de 

productos, subproductos e insumos relaciona-

dos con la actividad ganadera; la compraventa 

de productos, subproductos e insumos relacio-

nados con la actividad con équidos (caballo, mu-

lares y asnos), importación, exportación y ges-

tión comercial de productos a través de 

plataforma digitales (e-commerce) así como la 

representación, consignación, deposito, almace-

naje, gestión y mandato, de los productos y sub-

productos derivados de la actividad. d) TRANS-

PORTE: Transporte y distribución por cuenta 

propia o de terceros de los bienes relacionados 

con la actividad de la sociedad. e) FINANCIE-

RAS: realización de todo tipo de operaciones fi-

nancieras y de inversión que tengan relación con 

el objeto, con expresa exclusión de las activida-

des previstas en la ley de entidades financieras 

y todas aquellas que requieran el concurso pú-

blico de capitales. Participar y formar fideicomi-

sos, ya sea en la calidad de fiduciante, fiduciario, 

beneficiario o fideicomisario. Para el cumpli-

miento de su objeto la sociedad goza de plena 

capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, 

contratos y operaciones que se relacionen con 

el mismo. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-
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tas por las leyes y el presente estatuto. CAPITAL 

SOCIAL: El capital social es de pesos cien mil 

($100.000) representado por cien mil (100.000) 

acciones de un peso ($1,00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por 

cada acción. El capital puede ser aumentado por 

decisión de los socios, conforme lo dispone el 

art. 44 de la Ley N° 27.349, mediante la emisión 

de acciones ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de un valor de cien pesos ($100) cada una, 

ya sea de la clase “A” con derecho a cinco (5) 

votos por acción, de la clase “B” con derecho a 

tres (3) voto por acción o de la Clase “C” con 

derecho a un (1) voto por acción. ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACIÓN. USO DE FIRMA. 

REUNIONES. La administración y representa-

ción de la sociedad está a cargo de una o más 

personas humanas, socios o no, cuyo número 

se indicará al tiempo de su designación, entre un 

mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) 

miembros. La administración de la sociedad tie-

ne a su cargo la representación de la misma. Si 

la administración fuera plural, los administrado-

res la administrarán y representarán en forma 

indistinta. Duran en el cargo por plazo de tres 

años. Mientras la sociedad carezca de órgano 

de fiscalización deberá designarse, por lo me-

nos, un administrador suplente. Durante todo el 

tiempo en el cual la sociedad la integre un único 

socio, éste podrá ejercer las atribuciones que la 

ley le confiere a los órganos sociales, en cuanto 

sean compatibles, incluida la administración y 

representación legal. La Administración de la So-

ciedad se deberá reunir por lo menos una vez al 

mes, cuando sea oportuno (según lo determine 

la Administración) o cuando sea convocado de 

modo. El Representante de la Administración 

convocará a las reuniones por mail u otro medio 

electrónico a cada Administrador con anticipa-

ción mínima de cinco (5) días corridos. A tales 

efectos los Administradores al tiempo de la 

aceptación del cargo deberán denunciar la di-

rección de mail u otro medio electrónico. Las 

Partes asumen la obligación de notificar a la Ad-

ministración cualquier cambio en la dirección de 

correo o el medio electrónico oportunamente 

denunciado. Cualquier Administrador estará indi-

vidualmente facultado para solicitar al Repre-

sentante que convoque a una reunión de la Ad-

ministración del cual es miembro, notificando 

por escrito al Representante, quien deberá con-

vocar a la respectiva reunión con anticipación 

mínima de cinco (5) días corridos. El requisito de 

la notificación anticipada podrá ser desistido por 

todos o cualquiera de los Administradores me-

diante el envío de una notificación escrita a la 

Sociedad. Asimismo, dicho requisito será inne-

cesario cuando haya una reunión del órgano de 

Administración unánime y todos los Administra-

dores estén de acuerdo con el Orden del Día a 

ser tratado. Cada notificación a cualquier reu-

nión del órgano de Administración deberá espe-

cificar fecha, hora y lugar de la reunión, y el co-

rrespondiente Orden del Día, poniéndose a 

disposición de los Administradores la informa-

ción necesaria para que, con carácter previo a la 

reunión, puedan analizar el temario correspon-

diente. Los Administradores podrán hacerse 

asistir por asesores a su costa, y serán respon-

sables de que éstos respeten el deber de confi-

dencialidad de los temas tratados en la respecti-

va reunión del órgano de Administración. No 

obstante lo dispuesto, los asesores no podrán 

asistir a las reuniones del órgano señalado en 

las que se traten asuntos confidenciales. El quó-

rum necesario para que la Administración se 

constituya y sesione válidamente requerirá la 

presencia de la mitad de los Administradores. 

Toda decisión del órgano de Administración, 

para ser válida y vinculante para la Sociedad, 

deberá ser aprobada con el voto afirmativo de 

por lo menos la mitad de los Administradores 

presentes. Las reuniones se realizarán en la 

sede social o en el lugar que se indique fuera de 

ella, pudiendo utilizarse medios que permitan a 

los participantes comunicarse simultáneamente 

entre ellos. Para la confección del acta rigen las 

previsiones del tercer párrafo del Art. 51 de la 

Ley Nº 27.349. Los administradores podrán auto-

convocarse para deliberar sin necesidad de cita-

ción previa, en cuyo caso las resoluciones adop-

tadas serán válidas si asisten la totalidad de los 

miembros y el temario es aprobado por mayoría 

absoluta. Todas las resoluciones deberán incor-

porarse al Libro de Actas. Quien ejerza la repre-

sentación de la sociedad obliga a ésta por todos 

los actos que no sean notoriamente extraños al 

objeto social. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma indistinta, obligando a la 

Sociedad con su sola firma, tienen todas las fa-

cultades necesarias para administrar y disponer 

de los bienes de la sociedad, incluso aquellos 

para los cuales el C.C.C.N requiere facultades 

expresas, conforme al Art, 375 del C.C. y 9 del 

Decreto Ley 5965/63. Podrá, en consecuencia, 

para el cumplimiento de los fines sociales, cons-

tituir toda clase de derechos reales, permutar, 

ceder, tomar en locación bienes inmuebles, ad-

ministrar bienes de otros, otorgar poderes gene-

rales o especiales, realizar todo contrato o acto 

por el que se adquieran o enajenen bienes, con-

trato o subcontratar cualquier clase de operacio-

nes, negocios, o servicios, participar en todo tipo 

de licitaciones públicas o privadas, abrir cuentas 

corrientes y efectuar toda clase de operaciones 

con los bancos, ya sean nacionales o provincia-

les, municipales o privados, y con otras entida-

des financieras, y para realizar todos los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social. En garantía de sus funciones, el/los admi-

nistrador/es designando/s deberán depositar en 

la sociedad la suma de pesos que se fije en la 

reunión de socios, o en su caso el socio único, 

en la cual el/los administrador/es son designa-

dos, no pudiendo ser inferior a la suma de pesos 

diez mil ($10.000). La reunión de socios, o en su 

caso el socio único, fijara la remuneración de los 

administradores de conformidad con el Art. 261 

de la Ley General de Sociedades. FISCALIZA-

CIÓN: La sociedad prescinde del órgano de fis-

calización, adquiriendo los accionistas las facul-

tades de contralor conforme al Artículo 55 Ley 

General de Sociedades 19.550. EJERCICIO 

ECONÓMICO: cierra el 31 de Octubre de cada 

año. 

1 día - Nº 357833 - $ 9499,80 - 29/12/2021 - BOE

LAS VERBENAS S.A.

GENERAL DEHEZA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL.

Por reunión de Directorio de fecha 25 de noviem-

bre de 2021, lo directivos de LAS VERBENAS 

S.A., resuelven por unanimidad aprobar el cam-

bio de sede social de la empresa, fijándola en 

adelante en calle General Paz Nro. 92, 2 Piso 

oficina 305, de la ciudad de General Deheza, 

departamento Juarez Celman, Provincia de Cór-

doba.-

1 día - Nº 358018 - $ 297,60 - 29/12/2021 - BOE

ESCUELA DE FúTBOL

PROYECTO CRECER A.C.

Convocatoria a Asamblea. ACTA Nro. 288, fo-

lio 76, libro II: En la ciudad de San Francisco, 

Departamento de San Justo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a los 13 días del 

mes de diciembre de 2021, en la sede social sita 

en calle Los Pinos 1974, siendo las 18 horas se 

reúnen los miembros de la Comisión Directiva 

de la asociación civil denominada “Escuela de 

Fútbol Proyecto Crecer – ASOCIACION CIVIL”, 

con la presencia de los socios y alcanzando el 

quorum legal para sesionar; se trata el siguien-

te punto: 1) Convocatoria a Asamblea Ratifica-

tiva/Rectificativa de la Asamblea General Ordi-

naria de fecha 16 de noviembre de 2021. Puesto 

a consideración el punto, se aprueba por una-

nimidad de los socios presentes convocar a 

Asamblea para el día 13 de Enero de 2022, 
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a las 21 hs., en la sede social sita en la calle 

Los Pinos 1074, de la ciudad de San Francis-

co; en el que se tratarán las siguientes órdenes 

del día; 1) Ratificar lo realizado en la Asamblea 

General Ordinaria con fecha 16 de Noviembre 

de 2021; 2) Rectificar la omisión de la elección 

de la Junta Electoral. Por lo que se debe elegir 

a dos miembros titulares y un suplente, por el 

mandato de dos años. No habiendo más asun-

tos que tratar, se levanta la sesión siendo las 

19.30 horas del día de la fecha.

3 días - Nº 358099 - s/c - 03/01/2022 - BOE 

BRICOM S.A.S. 

Constitución de fecha 01/12/2021. Socios: LI-

SANDRO MARTI, DNI 27.725.112, CUIT 20-

27725112-5, argentino, de sexo masculino, fecha 

de nacimiento 08/11/1979, de 42 años, ingenie-

ro, de estado civil casado, con domicilio real en 

Punta del este 8878, La Carolina, de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina y MARIA SOLEDAD ZOPPETTI, DNI 

32.144.107, CUIT 27-32144107-1, argentina, de 

sexo femenino, fecha de nacimiento 28/11/1986, 

de 36 años, de estado civil casada, con domi-

cilio real en Punta del este 8878, La Carolina, 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Denominación: BRICOM 

S.A.S. Sede: Punta del este 8878, La Carolina, 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del instrumento constitutivo. 

Objeto social: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, 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, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, 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 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas 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 relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaría, 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 instrumentoEl capital es de 

pesos Cien Mil ($100.000) representado por 100 

acciones de valor nominal pesos Diez ($1000) 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase “B”, con derecho a 1 votos por 

acción que se suscriben conforme el siguiente 

detalle: 1) Lisandro Marti suscribe la cantidad de 

(80) acciones por un total de pesos Ochenta mil 

($80.000); 2) Maria Soledad Zoppetti suscribe la 

cantidad de (20) acciones por un total de pesos 

Veinte mil ($20.000). Administración: La adminis-

tración estará a cargo del Sr. LISANDRO MARTI, 

DNI 27.725.112, CUIT 20-27725112-5, quien re-

vestirá el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de su cargo de administrador titular, 

tiene todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social, y durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. En ese mismo acto 

se designo a MARIA SOLEDAD ZOPPETTI, DNI 

32.144.107, CUIT 27-32144107-1, argentina, de 

sexo femenino, fecha de nacimiento 28/11/1986, 

de 36 años, de estado civil casada, con domi-

cilio real en Punta del este 8878, La Carolina, 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina, en el carácter de adminis-

trador suplente con el fin de llenar la vacancia 

que pudiera producirse. Los administradores 

designados como titular y suplente constituyen 

domicilio especial ambos en Punta del este nº 

8878, ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad y uso de la firma social estará 

a cargo de LISANDRO MARTI, DNI 27.725.112, 

CUIT 20-27725112-5. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de órgano de fiscalización, adquirien-

do los accionistas las facultades de contralor 

conforme al Art. 55 Ley 19550. Cierre Ejercicio 

Social: 31/10 de cada año.

1 día - Nº 358049 - $ 5004,05 - 29/12/2021 - BOE

PAMIX S.A.S. 

ACEPTACIÓN DE RENUNCIAS Y

DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR

SUPLENTE 

Acta de Reunión de Socios del 13/3/2020, ra-

tificada por Acta de Reunión de Socios del 

29/10/2021. Se aceptan las siguientes renun-

cias presentadas el 10/3/2020: a) Del Sr. Mar-

tín VACCARO, D.N.I. 28.428.306, al cargo de 

Administrador titular y b) Del señor Marcelo Au-

gusto PARINO, D.N.I. 17.706.616 al cargo de Ad-

ministrador suplente. Se designa Administrador 

suplente a Francisco TEGLI, D.N.I. 6.500.089, 

CUIT 20-06500089-0. Constituye domicilio es-

pecial (art. 256 LGS)  en Juan Del Campillo 69 

– Bº Cofico – Cba. Continúa en el cargo de Ad-

ministrador titular Francisco Miguel TEGLI, D.N.I. 

22.561.093, CUIT 20-22561093-3. 

1 día - Nº 358072 - $ 587,45 - 29/12/2021 - BOE

MECANICA DELTA S.A.S

REFORMA DE ESTATUTO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de reunión de Socios Autoconvocada 

de fecha 29/11/2021, se reformo el articulo 7 del 

Estatuto y se designaron nuevos Administrado-

res, quedando de la siguiente manera: “ADMI-
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NISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - USO DE 

FIRMA ARTÍCULO 7: La administración estará 

a cargo del Sr. CLAUDIO PEDRO PALACIOS, 

D.N.I. N°22.373.758, quien revestirá el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durará en 

su cargo mientras no cometan actos que sean 

pasibles de remoción por justa causa. En este 

mismo acto se designa al Sr. PAULO RUBEN 

MADINA, D.N.I. N° 22.567.579, en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Las personas 

mencionadas, presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley. Publíquese 1 día. -

1 día - Nº 358069 - $ 1049 - 29/12/2021 - BOE

SERVICIOS DE CLIMATIZACIÓN

CÓRDOBA S.R.L.

INSCRIPCIÓN R.P.C.

CESIÓN DE CUOTAS

Por acta social de fecha 05/11/2021, se resol-

vió que la socia Sra. Maricel Ana Barbero D.N.I. 

N° 21.400.811, mediante instrumento privado 

de cesión de fecha 02/11/2021, vende, cede y 

transfiere la cantidad de sesenta (60) cuotas so-

ciales de Pesos Cien ($100) cada una, que tiene 

y le corresponden en la sociedad “SERVICIOS 

DE CLIMATIZACIÓN CÓRDOBA S.R.L.” a favor 

del socio Sr. Gianfranco Balma DNI 37.096.073. 

En virtud de dicha cesión se modifica el artí-

culo Sexto del Contrato Social, el que queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

SEXTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social se 

fija en la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000.-

), dividido en doscientas (200) cuotas sociales 

de Pesos Cien ($100.-) de valor nominal cada 

una, suscriptas en su totalidad por los socios, 

según el siguiente detalle: a) La Sra. Maricel Ana 

Barbero, suscribe un total de ciento veinte (120) 

cuotas sociales, por la suma de Pesos Doce Mil 

($12.000.-), correspondiéndole el sesenta por 

ciento (60%) del capital; y el Sr. Gianfranco Bal-

ma, suscribe un total de ochenta (80) cuotas so-

ciales, por la suma de Pesos Ocho Mil ($8.000.-), 

correspondiéndole el cuarenta por ciento (40%) 

del capital social. La integración del veinticinco 

por ciento (25%) del capital suscripto por cada 

socio, se efectúa en dinero en efectivo en este 

acto, es decir, la socia Sra. Maricel Ana Barbe-

ro la suma de Pesos Tres Mil ($3.000.-) y el Sr. 

Gianfranco Balma la cantidad de Pesos Dos Mil 

($2.000.-), obligándose a integrar en efectivo el 

Setenta y Cinco por ciento (75%) restante, den-

tro de los dos años a partir de la inscripción de 

la Sociedad en el Registro Público de Comercio. 

Córdoba, 20/12/2021.

1 día - Nº 358074 - $ 1477,40 - 29/12/2021 - BOE

JAESCHKE HECTOR CESAR Y

MARIO ENRIqUE SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

VILLA VALERIA

Por Acta de Subsanación, Villa Valeria, de fecha 

22/12/2021, los Sres. Mario Enrique JAESCHKE, 

arg, nac 10/10/1961, soltero, productor agrope-

cuario, DNI N°14.689.521, dom Est. El Pampero 

s/n, zona rural de Villa Valeria, Córdoba y Hector 

Cesar JAESCHKE, arg, nac 07/11/1963, produc-

tor agropecuario, DNI 16.977.299, casado con 

María Carolina PERNAS, DNI 21.910.396, dom 

calle General Paz Nº 1134  - Villa Mercedes - 

San Luis; manifiestan que desde el 01/06/1995 

integran como únicos socios la sociedad de he-

cho comercial “JAESCHKE Hector Cesar y Ma-

rio Enrique SH”, convienen en aprobar un balan-

ce para la subsanación de la Sociedad de hecho 

adoptando el tipo societario de sociedad de res-

ponsabilidad limitada, resuelven por unanimidad 

y sin reserva alguna: Aprobaron el Balance Es-

pecial cerrado al día 30/11/2021.- Dispusieron la 

subsanación de la sociedad “JAESCHKE Hec-

tor Cesar y Mario Enrique Sociedad de Hecho”, 

adoptando el tipo societario de una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, de acuerdo a lo dis-

puesto por el art. 25 de la Ley 19.550, reforma-

da por Ley 26.994. Denominación  “JAESCHKE 

Hector Cesar y Mario Enrique Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada” y tendrá su domicilio y/o 

sede social en Estancia El Pampero, zona rural 

de Villa Valeria, Córdoba.- Aprobaron el Contrato 

Social de la sociedad subsanada, suscripto por 

los socios con fecha 01/12/2021 y certificado por 

Escribano Público.- Duración 99 años, a partir 

de la fecha de la inscripción de éste contrato en 

el Registro Público de Comercio.- Objeto realizar 

por cuenta propia, de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en cualquier parte del país y en el extran-

jero las siguientes actividades: 1) Agropecuarias: 

Mediante la administración y explotación de es-

tablecimientos: a) ganaderos: para la cría, inver-

nada y engorde a corral (feedlot) o a campo de 

ganado vacuno, ovino, porcino, equino; cabañe-

ro y para la cría de toda especie de animales con 

pedigrí; y, b) agrícolas: para la obtención de ce-

reales, oleaginosas, graníferas, forrajeras, algo-

doneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y tés, 

hortícolas, forestales, frutícolas, apícolas y de 

granja. También como el gerenciamiento, desa-

rrollo y administración de proyectos de inversión 

y la extracción, elaboración, comercialización e 

industrialización de productos y subproductos 

provenientes de la actividad agropecuaria.- 2) 

Inmobiliaria: mediante la adquisición, compra 

y/o venta, permuta, construcción, arrendamien-

to, leasing o locación de toda clase de inmuebles 

urbanos o rurales, fraccionamiento, subdivisión 

y urbanizaciones; explotación y administración 

de estancias, campos bosques, fincas, propios 

o de terceros.- 3) Comercial: mediante la com-

pra, venta,  permuta, acopio, importación, ex-

portación, consignación distribución, mandatos, 

representaciones y comisiones de todo tipo de 

bienes comprendidos en la actividad agrope-

cuaria, construcción, ferretería, pinturería y toda 

otra actividad comercial e industrial.- 4) Servi-

cios: Transporte en general y comunicaciones, 

comisiones, fumigaciones terrestres y aeroapli-

caciones. La enumeración precedente es mera-

mente enunciativa, pues la Sociedad podrá, con 

plena capacidad jurídica, realizar todos los actos 

relacionados con el objeto social. Capital Social 

$ 106.634.000,00, que se divide en 106.634 cuo-

tas sociales de pesos Un mil ($ 1.000) cada una, 

totalmente suscriptas por los socios, Mario En-

rique JAESCHKE 53.317 cuotas; Héctor Cesar 

JAESCHKE (53.317 cuotas, se integran por los 

Socios 100% en bienes de capital de la sociedad 

que surge del Balance Aprobado por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas e Inventa-

rio de Bienes suscripto por los comparecientes y 

certificado por Contador Público.-Administración 

y Representación estará a cargo de los Socios 

Gerente Mario Enrique Jaeschke y Hector Ce-

sar Jaeschke, en forma indistinta todos los actos 

de administración y en forma conjunta para la 

realización de los actos que tengan por objeto 

la disposición o gravamen de bienes inmuebles 

o la prestación de fianzas, avales y otras ga-

rantías será indispensable la presentación por 

parte de quien haga uso de la firma social del 

acta de reunión de socios en la que se autori-

ce expresamente el acto en cuestión. Cierre de 

los ejercicios sociales el día 31 de Julio de cada 

año.- Conformidad del art 470 del CCCN la Sra. 

María Carolina PERNAS DNI N° 21.910.396, 

esposa del Sr. Hector Cesar JAESCHKE, DNI 

16.977.299, presta conformidad en virtud de lo 

dispuesto en el art. 470 del CCCN. Autorizados 

los Socios para realizar los trámites necesarios 

para su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio atravez de su representante Legal Dra. 

Lilian Bertorello MP Nº 12-101 o de su asesores 
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contables Cdres. Raúl Alberto Soteras MP Nº 

10-6286-5 y/o Luciana Soteras Abrate MP Nº 

10-18003-5.- Villa Valeria, 27 de Diciembre de 

2021.-

1 día - Nº 358095 - $ 4102,20 - 29/12/2021 - BOE

ALPAPUCA S.A

ALCIRA GIGENA

REELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 1 de Asamblea Ordinaria, de fecha 

10/07/2021, los accionistas de ALPAPUCA S.A. 

resolvieron por unanimidad reelegir al actual 

directorio por tres nuevos períodos, quedando 

conformado de la siguiente manera: Director 

Titular Presidente: FEDERICO EMANUELE 

BERTOLA, D.N.I. N° 35.213.646; Director Su-

plente: ANDRÉS NICOLÁS BERTOLA, D.N.I. N° 

30.597.563.

1 día - Nº 358097 - $ 329,05 - 29/12/2021 - BOE

SOUTH AMERICAN RESOURCES S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Acta de Constitución y Estatuto Social de fe-

cha 21.12.2021. Socios: Tomás Agustín Delle-

piane, DNI N° 32.191.934, argentino, CUIT 20-

32191934-1, nacido el 12.03.1986, de estado 

civil casado, de profesión abogado, con domicilio 

real en Bulnes 1940, Piso 6° A de Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, República Argentina, y 

Fernando Saúl Zoppi, DNI N° 24.765.290, argen-

tino, CUIT 20-24765290-7, nacido el 03.10.1975, 

de estado civil divorciado, de profesión abogado, 

con domicilio real en Gorostiaga 1526, Piso 7° 

de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Repú-

blica Argentina. Denominación: “SOUTH AME-

RICAN RESOURCES S.A.”. Sede Social y Do-

micilio: Obispo Oro N° 324, B° Nueva Córdoba 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: 99 años contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro Pú-

blico. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, a: (i) DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN 

DE PROYECTOS: (a) proveer servicios de admi-

nistración, desarrollo y comercialización de pro-

yectos y/o actividades comerciales, en particular 

proyectos energéticos, pudiendo a tales fines 

llevar adelante el ejercicio de mandatos, comi-

siones, gestiones y representaciones en dichas 

materias; (b) estructurar, llevar adelante y eje-

cutar, y proveer asesoramiento en relación con 

proyectos y/o actividades comerciales, en par-

ticular en materia energética y/o cualquier otra 

actividad relacionada. (ii) INVERSORA: la reali-

zación de toda clase de actividades financieras 

y de inversión, incluyendo pero no limitándose a 

la adquisición, enajenación y transferencia de tí-

tulos valores en general, sean públicos y/o priva-

dos, bonos, acciones, obligaciones negociables 

de cualquier tipo, el otorgamiento de préstamos, 

la participación en sociedades constituidas o a 

crearse ya sea mediante la adquisición de ac-

ciones, la suscripción de acciones en socieda-

des constituidas o mediante la constitución de 

sociedades; y la colocación de sus fondos en 

moneda extranjera, oro o divisas o en depósitos 

bancarios de cualquier tipo. Se excluyen las ope-

raciones comprendidas por la Ley de Entidades 

Financieras y toda otra que requiera el concurso 

público. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer todos los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 

Capital Social: El capital social se fija en Pesos 

Cien Mil ($100.000) representado por cien mil  

(100.000) acciones de valor nominal Pesos Uno 

($1,00) cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de clase A con derecho a cinco (5) 

voto por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la asamblea ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto de su monto conforme al 

art.188 de la Ley General de Sociedades Nro. 

19550. Dicha asamblea podrá delegar en el Di-

rectorio la época de emisión, forma y condicio-

nes de pago. Suscripción: Fernando Saúl Zoppi, 

suscribe cincuenta mil (50.000) acciones, Cla-

se A, de valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada 

una, o sea la suma total de Pesos Cincuenta Mil 

($50.000); y Guillermo Antonio CEPPO, suscri-

be cincuenta mil (50.000) acciones, Clase A, 

de valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada una, 

o sea la suma total de Pesos Cincuenta Mil 

($50.000). La suscripción se efectúa por el cien 

por ciento (100%) del capital social, es decir la 

suma de Pesos Cien Mil ($100.000), y se inte-

gra en dinero en efectivo. En este acto se inte-

gra el veinticinco por ciento (25%) del mismo, o 

sea la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000), 

en las proporciones suscriptas por cada socio y 

el saldo que asciende a la cantidad de Pesos 

Setenta y Cinco Mil ($75.000) en el término de 

dos años contados a partir de la inscripción de 

la sociedad en el Registro Público. Administra-

ción: La administración de la Sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto del número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), 

electos por el término de tres (3) ejercicios, pu-

diendo todos ser reelectos indefinidamente. La 

asamblea puede designar entre uno (1) y tres 

(3) Directores Suplentes. Designación de Auto-

ridades: El Directorio estará compuesto por un 

(1) Director Titular y un (1) Director Suplente. Se 

designa por tres (3) ejercicios, para integrar el 

Directorio de la Sociedad a las siguientes per-

sonas: Director Titular y Presidente: Facundo 

Fernández de Oliveira, DNI N° 22.100.601; y 

Director Suplente: Tomás Dellepiane, DNI N° 

32.191.934. Representación Legal y uso de la 

Firma social: La representación legal de la So-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, será 

ejercida por el Presidente del Directorio, quien 

queda legalmente autorizado para firmar las es-

crituras y todos los documentos e instrumentos 

públicos y/o privados que emanen de la Socie-

dad y/o sean extendidos a favor de la misma. 

En ausencia o impedimento del Presidente y sin 

que se requiera justificar este hecho ante terce-

ros, será sustituido con idénticas atribuciones y 

deberes por el Vicepresidente. Fiscalización: Si 

la sociedad no está comprendida en ninguno 

de los supuestos a que se refiere el art. 299 de 

la ley 19.550, prescindirá de Sindicatura. En tal 

caso los socios poseen el derecho de controlar 

que confiere el art. 55 de la Ley 19.550. Cuando 

por aumento de capital social resultare excedido 

el monto indicado en el inc. 2 del artículo referi-

do, la asamblea que así lo resolviere debe desig-

nar un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente 

por el término de un (1) ejercicio. En razón de no 

encontrarse la sociedad comprendida en ningu-

no de los supuestos del art 299 de la Ley 19.550 

se prescinde de Sindicatura. Ejercicio Social: el 

ejercicio anual cierra el 31.12 de cada año.

1 día - Nº 358139 - $ 4938,60 - 29/12/2021 - BOE

EL ANGEL S.R.L.

MODIFICACION

Por acta de reunión de socios de fecha 27 de di-

ciembre de 2021 los socios de EL ANGEL S.R.L. 

resolvieron por unanimidad: 1) Aprobar la cesión 

y transferencia de la cantidad de (400) cuotas 

sociales de valor nominal de $ 100 cada una del 

Sr. Osvaldo Alfredo Beuter, al Sr Luis María de la 

Cuesta Minetti, D.N.I. 26.903.727, nacionalidad 

argentino, nacido el 13/09/1978, de 43 años de 

edad, de profesión Ingeniero, estado civil casado 

con Ana Inés Perea Astrada, con domicilio real 

en calle Edmundo Mariotte nº 8513, Barrio Villa 

Belgrano, 2) Aprobar  la cesión y transferencia 

de la cantidad de (100) cuotas sociales de  valor 

nominal de $ 100 cada una, del Sr. Guillermo Al-

fredo Beuter al Sr. Luis María de la Cuesta Mine-

tti, 3) Aprobar la cesión y transferencia de (300) 

cuotas sociales de valor nominal de $ 100 cada 

una, del Sr. Guillermo Alfredo Beuter a Sergio 
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Alejandro Beuter.; 4) Aceptar la renuncia al cargo 

de gerente de Osvaldo Alfredo Beuter, 5) Modifi-

car las siguientes cláusulas del Contrato social; 

“CLAUSULA QUINTA: Capital Social: El capital 

social se fija en la suma de Pesos Cien mil ($ 

100.000) representado por mil (1.000) cuotas so-

ciales de valor nominal Pesos cien (100), cada 

una, que son suscriptas por los socios en las 

siguientes proporciones: El Sr. Luis María de la 

Cuesta Minetti,  el cincuenta por ciento (50  %), 

o sea Quinientas  (500) cuotas sociales equiva-

lente a Pesos Cincuenta mil ($ 50.000), y el Sr. 

Sergio Alejandro Beuter el cincuenta por ciento 

(50%), o sea quinientas (500) cuotas sociales 

equivalente a Pesos cincuenta mil ($ 50.000).- 

El capital se encuentra completamente suscripto 

e integrado”.-   “CLAUSULA SEXTA: Administra-

ción y representación: La administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social estará 

a cargo de los Sres. Luis María de la Cuesta 

Minetti y Sergio Alejandro Beuter, quienes son 

designados por tiempo indeterminado como Ge-

rentes, debiendo actuar en forma indistinta cual-

quiera de ellos.- El uso de la firma social sólo 

será válido con la firma de los Socios Gerentes, 

que en todos los casos estará precedida del se-

llo de la sociedad. Los socios Gerentes podrán 

realizar todos los actos jurídicos que sean ne-

cesarios a los fines del cumplimiento del objeto 

social y a los efectos de la adecuada y eficaz 

administración de la sociedad, inclusive los pre-

vistos en los art. 375 concordantes y correlativos 

del Código Civil y del Decreto Ley 5965/63.- En 

el ejercicio de tales facultades podrán efectuar 

y concertar toda clase de contratos y negocios 

jurídicos, constituir derechos reales, administrar 

todos los bienes de la sociedad, realizar actos 

de disposición, suscribir todo tipo de convenios, 

privados y públicos, otorgar escrituras públicas, 

concertar mutuos y empréstitos, gravar los bie-

nes de la sociedad, otorgar garantías, realizar 

toda clase de operaciones con los bancos que 

se encuentran autorizados por el Banco Cen-

tral de la República Argentina, ya sean oficiales, 

mixtos o privados.- La enumeración precedente 

es meramente enunciativa y de ningún modo 

puede ser interpretada en forma restrictiva.- Sin 

embargo, para actos de disposición o consti-

tución de derechos reales sobre inmuebles de 

la sociedad, será requisito la firma conjunta de 

ambos socios gerentes.-  Son electos como ge-

rentes suplentes los señores Guillermo Alfredo 

Beuter D.N.I. 23.843.263 , para reemplazar al Sr. 

Sergio Alejandro Beuter en caso de vacancia y 

el Sr. Favio Alejandro Perez DNI 31.054.507 para 

reemplazar al Sr.  Luis de la Cuesta, en caso de 

vacancia.-  Los gerentes designados, titulares y 

suplentes, aceptan el cargo que les ha sido con-

ferido, declaran bajo juramento no encontrarse 

comprendidos en prohibiciones legales y cons-

tituyendo domicilio especial en calle Coronel 

Beverina nº 1792, Bº Cerro de las Rosas, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 358176 - $ 3279,40 - 29/12/2021 - BOE

CARNES qUEVEDO S.A.

Constitución de fecha 15/12/2021. Socios: 1) 

JOSE MATIAS QUEVEDO, D.N.I. N°34979987, 

CUIT/CUIL N° 20349799872, nacido/a el día 

03/11/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Capital 

Federal, barrio Villa Yacoana, de la ciudad de 

Valle Hermoso, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) JOSE 

ROSENDO QUEVEDO, D.N.I. N°10706513, 

CUIT/CUIL N° 20107065130, nacido/a el día 

18/03/1954, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Capital 

Federal, barrio Villa Yacoana, de la ciudad de 

Valle Hermoso, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina Deno-

minación: CARNES QUEVEDO S.A. Sede: Calle 

Buenos Aires 71, barrio Centro, de la ciudad de 

La Falda, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del acta de cons-

titución. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: La elaboración, 

producción, compra, venta, importación, expor-

tación, comisión, consignación, representación y 

distribución al por mayor y/o menor de carnes y 

subproductos de origen animal de toda especie, 

de embutidos, chacinados y de todo otro produc-

to elaborado, semielaborado o a elaborar, inclu-

yendo la adquisición de ganando para la faena 

y la comercialización de productos de granja, 

de mar y de criaderos de animales comestibles. 

La explotación minorista y mayorista, en locales 

comerciales, puestos en ferias o galerías, usi-

nas lácteas, frigoríficos y plantas faenadoras de 

todo tipo de ganado, incluso las aves y frutos de 

mar, el aprovechamiento integral de los produc-

tos y subproductos de la carne faenada, troceo 

de carnes y elaboración de todo tipo de chaci-

nados, como asimismo los derivados de todos 

ellos. Esta actividad podrá realizarla por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros y ac-

tuar en el carácter de matarife, abastecedor o 

titular de faena en establecimientos propios o de 

terceros. Para cumplimentar con el objeto comer-

cial, podrá alquilar o instalar por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros, carnicerías 

minoristas y mayoristas, toda clase de estable-

cimientos para la faena de ganados, frigoríficos, 

cámaras frigoríficas, mercados abastecedores 

y de remates, locales, oficinas, granjas y pes-

caderías. Participar en otras sociedades consti-

tuidas o a constituirse, con la limitación prevista 

en el artículo 30 de la Ley General de Socieda-

des 19.550 o la que en un futuro la sustituya, y 

actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociadas a terceros, en todo 

tipo de emprendimientos, excluida la posibilidad 

de actuar como fiduciaria en fideicomisos finan-

cieros ni realizar cualquier otra clase de opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras, complementando su actividad prin-

cipal. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.El capital es de 

pesos Trescientos Mil (300000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Trescientos  

(300.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto. Suscripción: 1) JOSE MATIAS QUEVEDO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) JOSE 

ROSENDO QUEVEDO, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no.Designación de Autoridades: 1) Presidente/a: 

JOSE MATIAS QUEVEDO, D.N.I. N°34979987 

2) Director/a Suplente: JOSE ROSENDO QUE-

VEDO, D.N.I. N°10706513. Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 358070 - s/c - 29/12/2021 - BOE

ACCESS STORE S.A.S.

Constitución de fecha 22/12/2021.Socios: 1) 

GABRIEL EDUARDO ALBRECHT OCAM-

POS, D.N.I. N°33893873, CUIT/CUIL N° 

20338938730, nacido/a el día 05/03/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Paraguay 260, barrio Al-

berdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 
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Argentina 2) JOSE MANUEL BOTTAN CE-

RROLAZA, D.N.I. N°37999805, CUIT/CUIL 

N° 20379998055, nacido/a el día 30/10/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Pasaje Figueroa Caceres 354, 

barrio Paso De Los Andes, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ACCESS STORE S.A.S.Sede: Pasaje Figueroa 

Caceres 354, barrio Paso De Los Andes, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cuatro 

Mil (64000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Seiscientos Cuarenta  (640.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GABRIEL EDUARDO ALBRE-

CHT OCAMPOS, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) JOSE MANUEL BOTTAN CERRO-

LAZA, suscribe la cantidad de 50 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JOSE MANUEL BOTTAN 

CERROLAZA, D.N.I. N°37999805 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) GABRIEL EDUARDO 

ALBRECHT OCAMPOS, D.N.I. N°33893873 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. JOSE MANUEL BOTTAN CERROLAZA, 

D.N.I. N°37999805.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 358114 - s/c - 29/12/2021 - BOE

ALTOPIANI S.A.S.

Constitución de fecha 21/12/2021.Socios: 1) 

GERMAN WERNER, D.N.I. N°34720244, 

CUIT/CUIL N° 20347202445, nacido/a el día 

13/10/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Celso Ba-

rrios 3609, manzana 28, lote 19B, barrio Claros 

Del Bosque, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) EVELYN WERNER, D.N.I. 

N°40266385, CUIT/CUIL N° 27402663850, na-

cido/a el día 28/03/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Ituzaingo 619, piso 9, departamento C, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ALTOPIANI 

S.A.S.Sede: Calle Ituzaingo 619, piso 9, departa-

mento C, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La 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: La construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean 

a través  de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. Las actividades que en virtud de la 

materia lo requieran, serán ejercidas por profe-

sionales con título habilitante. Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. Reali-

zar la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

Realizar la compra, venta y permuta de vehícu-

los automotores nuevos o usados, neumáticos, 

llantas, de todas sus piezas integrantes y ac-

cesorios. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Ochenta Mil (80000) 

representado por 200 acciones de valor nominal 

Cuatrocientos  (400.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GERMAN 

WERNER, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

2) EVELYN WERNER, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) EVELYN 
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WERNER, D.N.I. N°40266385 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) GERMAN WERNER, 

D.N.I. N°34720244 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. GERMAN WERNER, 

D.N.I. N°34720244.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 358137 - s/c - 29/12/2021 - BOE

AY MAXIMO S.A.S.

Constitución de fecha 06/12/2021.Socios: 1) 

ALEJANDRO PEDRO CARUNCHIO, D.N.I. 

N°27655292, CUIT/CUIL N° 23276552929, na-

cido/a el día 04/10/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Santa Ana 4913, barrio Villa Martinez, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AY MAXIMO S.A.S.Sede: Calle 

Garcia Martin 1283, piso 1, barrio San Martin, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 40 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 comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Sesenta Y Cuatro Mil (64000) representado por 

640 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ALEJANDRO PEDRO CARUN-

CHIO, suscribe la cantidad de 640 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ALEJANDRO PEDRO 

CARUNCHIO, D.N.I. N°27655292 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) YANINA GISELE 

DELGADO, D.N.I. N°31868468 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. ALEJANDRO 

PEDRO CARUNCHIO, D.N.I. N°27655292.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 358141 - s/c - 29/12/2021 - BOE

INNOVA TECNOLOGIA S.A.S.

Constitución de fecha 22/12/2021.Socios: 1) 

BRENDA PAMELA JUAREZ, D.N.I. N°25795383, 

CUIT/CUIL N° 27257953837, nacido/a el día 

21/02/1977, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Enfermero/A Profesional, con domicilio real 

en Calle Manuela Gorriti Esq Calle 31, piso 1, 

departamento A, manzana 138, lote 1, barrio 

Los Alamos, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MAURICIO NICOLAS 

DIAZ MORENO, D.N.I. N°40683005, CUIT/CUIL 

N° 20406830056, nacido/a el día 10/09/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Vendedor/A In-

dependiente, con domicilio real en Calle Augus-

to Lopez 420, piso 2, departamento 10, barrio 

General Bustos, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: INNOVA 

TECNOLOGIA S.A.S.Sede: Calle San Martin 

1585, barrio Cofico, 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) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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 vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 
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avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cuatro 

Mil (64000) representado por 64 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DA PAMELA JUAREZ, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) MAURICIO NICOLAS DIAZ MO-

RENO, suscribe la cantidad de 14 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MAURICIO NICOLAS 

DIAZ MORENO, D.N.I. N°40683005 en el carác-

ter de administrador titular.En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) BRENDA PAME-

LA JUAREZ, D.N.I. N°25795383 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MAURICIO 

NICOLAS DIAZ MORENO, D.N.I. N°40683005.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 358149 - s/c - 29/12/2021 - BOE

CAMPAAGNAGRO S.A.S.

Constitución de fecha 15/12/2021.Socios: 1) DA-

NILO VILLORIA, D.N.I. N°37902829, CUIT/CUIL 

N° 20379028293, nacido/a el día 11/10/1994, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con 

domicilio real en Calle Esquiu Fray Mamerto 

1243, barrio Altos De La Calera, de la ciudad 

de La Calera, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: CAMPAAGNAGRO S.A.S.Sede: Calle 

Esquiu Fray Mamerto 1243, barrio Altos De La 

Calera, de la ciudad de La Calera, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, 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, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, 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 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas 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 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 Sesenta Y Cuatro Mil (64000) 

representado por 10 acciones de valor nominal 

Seis Mil Cuatrocientos  (6400.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) DANILO VILLORIA, suscribe la cantidad de 

10 acciones. Administración: La administración 

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

VILLORIA, D.N.I. N°37902829 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) AGUSTINA FLOREN-

CIA DIAZ MANSILLA, D.N.I. N°36355979 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 
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Sr. DANILO VILLORIA, D.N.I. N°37902829.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 358151 - s/c - 29/12/2021 - BOE

ADMINISTRATIO S.A.S.

Constitución de fecha 20/12/2021.Socios: 

1) AGUSTIN GABRIEL ROBERI, D.N.I. 

N°21513997, CUIT/CUIL N° 20215139973, na-

cido/a el día 25/04/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Calle Juan 

Bautista Alberdi 211, de la ciudad de Luque, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) NORA CECI-

LIA GAIDO, D.N.I. N°23941701, CUIT/CUIL N° 

27239417014, nacido/a el día 04/05/1974, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Profesor/A, con domi-

cilio real en Calle Juan Bautista Alberdi 211, de la 

ciudad de Luque, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ADMINISTRATIO S.A.S.Sede: 

Calle Juan Bautista Alberdi 211, de la ciudad 

de Luque, Departamento Rio Segundo, 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) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cuatro 

Mil (64000) representado por 6400 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TIN GABRIEL ROBERI, suscribe la cantidad 

de 6336 acciones. 2) NORA CECILIA GAIDO, 

suscribe la cantidad de 64 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) AGUSTIN GABRIEL ROBERI, 

D.N.I. N°21513997 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) NORA CECILIA GAIDO, D.N.I. 

N°23941701 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. AGUSTIN GABRIEL ROBERI, 

D.N.I. N°21513997.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 358158 - s/c - 29/12/2021 - BOE

LOGISTICA SARMIENTO S.A.S.

Constitución de fecha 01/12/2021.Socios: 

1) MARCELO GUITART CASSAING, D.N.I. 

N°23181968, CUIT/CUIL N° 20231819682, na-

cido/a el día 26/01/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Juan 2752, de la ciudad de Capitan 

Sarmiento, Departamento Capitan Sarmien-

to, de la Provincia de Buenos Aires, Repúbli-

ca Argentina 2) JOSE LUIS OROZCO, D.N.I. 

N°18601373, CUIT/CUIL N° 20186013736, na-

cido/a el día 02/10/1967, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Chofer Camion, con domicilio real 

en Calle Espana 320, de la ciudad de Capitan 

Sarmiento, Departamento Capitan Sarmiento, 

de la Provincia de Buenos Aires, República Ar-

gentina  Denominación: LOGISTICA SARMIEN-

TO S.A.S.Sede: Calle Oro Obispo 370, piso 1, 

departamento A, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La 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 comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-
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bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cuatro 

Mil (64000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Seiscientos Cuarenta  (640.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

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

cripción: 1) MARCELO GUITART CASSAING, 

suscribe la cantidad de 80 acciones. 2) JOSE 

LUIS OROZCO, suscribe la cantidad de 20 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARCELO 

GUITART CASSAING, D.N.I. N°23181968 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) JOSE LUIS 

OROZCO, D.N.I. N°18601373 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 

GUITART CASSAING, D.N.I. N°23181968.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 358159 - s/c - 29/12/2021 - BOE

2MB S.A.S.

Constitución de fecha 16/12/2021.Socios: 1) 

MATIAS JAVIER BRUSA, D.N.I. N°24614780, 

CUIT/CUIL N° 23246147809, nacido/a el día 

13/09/1975, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Avenida 

Los Alamos, manzana 54, lote 11, barrio Cinco 

Lomas, de la ciudad de La Calera, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) MARCELO AGUSTIN BRUSA, D.N.I. 

N°24614781, CUIT/CUIL N° 20246147818, na-

cido/a el día 13/09/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Avenida Los Alamos 1111, manzana 63, lote 

170, barrio La Rufina, de la ciudad de La Ca-

lera, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

2MB S.A.S.Sede: Avenida Los Alamos 1111, 

manzana 63, lote 170, barrio La Rufina, de la 

ciudad de La Calera, Departamento Colon, 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 comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cuatro 

Mil (64000) representado por 6400 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

JAVIER BRUSA, suscribe la cantidad de 3200 

acciones. 2) MARCELO AGUSTIN BRUSA, sus-

cribe la cantidad de 3200 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARCELO AGUSTIN BRUSA, 

D.N.I. N°24614781 en el carácter de adminis-
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trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MATIAS JAVIER BRUSA, D.N.I. 

N°24614780 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARCELO AGUSTIN BRUSA, 

D.N.I. N°24614781.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 358175 - s/c - 29/12/2021 - BOE

K2 EXTREME S.A.S.

Constitución de fecha 02/12/2021.Socios: 1) MA-

RIA JOSE RUIZ, D.N.I. N°30574091, CUIT/CUIL 

N° 27305740913, nacido/a el día 03/02/1984, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Posse Justiniano 2524, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ALEXIS JAVIER QUINTERO, D.N.I. 

N°28103730, CUIT/CUIL N° 20281037308, na-

cido/a el día 15/06/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A Con Jerar. Del Estado, 

con domicilio real en Calle Posse Justiniano 

2524, de la ciudad de Rio Tercero, Departamen-

to Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: K2 EXTRE-

ME S.A.S.Sede: Calle Libertad 382, de la ciudad 

de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, 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 comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cuatro 

Mil (64000) representado por 64000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

JOSE RUIZ, suscribe la cantidad de 32000 ac-

ciones. 2) ALEXIS JAVIER QUINTERO, suscribe 

la cantidad de 32000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIA JOSE RUIZ, D.N.I. N°30574091 

en el carácter de administrador titular.En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

ALEXIS JAVIER QUINTERO, D.N.I. N°28103730 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. MARIA JOSE RUIZ, D.N.I. N°30574091.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 358215 - s/c - 29/12/2021 - BOE

KOTE S.A.S.

Constitución de fecha 22/12/2021.Socios: 1) 

DANA MILENA FELCIER, D.N.I. N°38000145, 

CUIT/CUIL N° 23380001454, nacido/a el día 

27/12/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real en Calle Sin Asignar, 

manzana 113, lote 4, barrio Las Terrazas - Valle 

Escondido de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) GIMENA MIJAL FELCIER, 

D.N.I. N°41152691, CUIT/CUIL N° 27411526912, 

nacido/a el día 29/04/1998, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sin Asignar, manzana 113, lote 4, barrio Las 

Terrazas - Valle Escondido de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

KOTE S.A.S.Sede: Calle Solares 1107, barrio 

San Vicente, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-
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ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, 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, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Sesenta Y Cuatro Mil (64000) representado 

por 64 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) DANA MILENA FELCIER, sus-

cribe la cantidad de 32 acciones. 2) GIMENA 

MIJAL FELCIER, suscribe la cantidad de 32 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) DANA MI-

LENA FELCIER, D.N.I. N°38000145 en el carác-

ter de administrador titular.En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) GIMENA MIJAL 

FELCIER, D.N.I. N°41152691 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. DANA MI-

LENA FELCIER, D.N.I. N°38000145.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 358225 - s/c - 29/12/2021 - BOE

HOPPI CHIC S.A.S.

Constitución de fecha 21/12/2021.Socios: 

1) ISMAEL SANCHEZ FUNDARO, D.N.I. 

N°24303062, CUIT/CUIL N° 20243030626, na-

cido/a el día 01/11/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Juan 1855, barrio Nueva Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) CECILIA LORENA YANES, D.N.I. 

N°30947934, CUIT/CUIL N° 27309479349, na-

cido/a el día 13/09/1984, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Contador/A Publico/A, con domici-

lio real en Calle Mayu Taski 63, barrio Tierras 

Del Fundador, de la ciudad de Almafuerte, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) JUAN PA-

BLO FINOCCHIARO, D.N.I. N°37851273, 

CUIT/CUIL N° 20378512736, nacido/a el día 

03/06/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Nicasio 

7142, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 4) JAVIER ALFRE-

DO LIENDO, D.N.I. N°31173695, CUIT/CUIL N° 

20311736958, nacido/a el día 29/06/1985, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, 

con domicilio real en Calle Libertad 118, barrio 

Sd, de la ciudad de Rio Tercero, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: HOPPI CHIC 

S.A.S.Sede: Calle Mayu Taski 63, barrio Tierras 

Del Fundador, de la ciudad de Almafuerte, De-

partamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 90 

años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 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 albañile-

ría 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 realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 
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industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Sesenta Y Cuatro Mil (64000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Sesenta Y 

Cuatro  (64.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ISMAEL SAN-

CHEZ FUNDARO, suscribe la cantidad de 175 

acciones. 2) CECILIA LORENA YANES, suscri-

be la cantidad de 350 acciones. 3) JUAN PA-

BLO FINOCCHIARO, suscribe la cantidad de 

175 acciones. 4) JAVIER ALFREDO LIENDO, 

suscribe la cantidad de 300 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) CECILIA LORENA YANES, 

D.N.I. N°30947934 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) ISMAEL SANCHEZ FUNDA-

RO, D.N.I. N°24303062 en el carácter de ad-

ministrador 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. CECILIA 

LORENA YANES, D.N.I. N°30947934.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 358229 - s/c - 29/12/2021 - BOE

ADMINISTRADORA SAN ALBERTO S.R.L.

Constitución de fecha 02/12/2021.Socios: 1) 

ALBERTO BERNARDO CASSANELLI, D.N.I. 

N°7999805, CUIT/CUIL N° 20079998053, na-

cido/a el día 18/12/1947, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Calle Monseñor Lindor Ferreyra 6050, 

piso PB, departamento B, barrio Arguello, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ELENA JOSEFA PASQUALI, D.N.I. N°5818271, 

CUIT/CUIL N° 27058182716, nacido/a el día 

08/01/1949, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Docente, con domicilio real en Calle Monseñor 

Lindor Ferreyra 6050, piso PB, departamento 

B, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: AD-

MINISTRADORA SAN ALBERTO S.R.L.Sede: 

Calle Monseñor Lindor Ferreyra 6050, piso PB, 

departamento B, barrio Arguello, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Con-

trato Social.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, 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 albañile-

ría 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 realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente contrato social..Capital: El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 cuotas de valor nominal Cien  (100.00) pe-

sos cada cuota,  con derecho a 1 voto..Suscrip-

ción: 1) ALBERTO BERNARDO CASSANELLI, 

suscribe la cantidad de 500 cuotas. 2) ELENA 

JOSEFA PASQUALI, suscribe la cantidad de 

500 cuotas. Administración: La administración, 

representación legal y uso de la firma social 

estará a cargo de uno o más gerentes/as en 

forma individual, socios/as o no, por el término 

de duración de la sociedad. Del mismo modo 

podrá nombrarse un/a Gerente/a suplente para 

el caso de vacancia y/o impedimento físico o 

legal del/la titular. Designación de Autoridades: 

.Gerente/a Titular: 1) ALBERTO BERNARDO 

CASSANELLI, D.N.I. N°7999805.Gerente/a Su-

plente: 1) ELENA JOSEFA PASQUALI, D.N.I. 

N°5818271.Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a 

cargo del/la Gerente/a Titular, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya.Fiscalización: El 

órgano de fiscalización estará conformado por: 

La sociedad prescinde de la sindicatura..Cierre 

Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 358269 - s/c - 29/12/2021 - BOE

CYCLE TRADE S.A.

Constitución de fecha 22/12/2021. Socios: 

1) MARTA MERCEDES PARELLADA, D.N.I. 

N°16508381, CUIT/CUIL N° 23165083814, na-

cido/a el día 01/04/1963, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Civit Emilio 718, barrio Jardin, de la 
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ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) MATIAS JORGE JALIL, D.N.I. N°31844224, 

CUIT/CUIL N° 20318442240, nacido/a el día 

05/09/1985, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Licenciado/A En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Calle Civit Emilio 718, 

barrio Jardin, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: CYCLE 

TRADE S.A. Sede: Calle Bolivar Gral Simon 

348, piso 5, departamento A, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: I) 

Comerciales: Compra, venta, importación, ex-

portación y distribución al por mayor y menor 

de insumos de ciclismo, repuestos de ciclismo, 

bicicletas y partes de bicicletas, indumentaria, 

ropa, accesorios; así como de la materia prima 

que los componen II) Industriales: La fabrica-

ción, elaboración, y transformación de produc-

tos y subproductos de insumos de ciclismo, 

repuestos de ciclismo, bicicletas y partes de 

bicicletas, indumentaria, ropa, accesorios. III) 

Consultoría: La prestación de servicios de con-

sultoría, asesoramiento y capacitación técnica 

y comercial referidos a los puntos anteriores, 

lo que se hará por medio de los profesionales 

habilitados y matriculados. IV) Financiera: Me-

diante el aporte de capital a sociedades por 

acciones, constituidas o a constituirse,  nego-

ciación de valores mobiliarios y operaciones 

de financiación, con fondos propios, conceder 

y tomar créditos para la financiación de los bie-

nes que incluye su objeto social, excluyéndose 

de realizar las operaciones comprendidas por 

la Ley de Entidades Financieras. V) Represen-

taciones: Ejercer mandatos, comisiones, con-

signaciones y representaciones de los bienes 

enunciados en los incisos precedentes. A tal 

fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes y podrá efectuar toda clase de contratos 

y actos, sin más limitaciones que las estable-

cidas por la ley o por este estatuto. Para los 

casos en que fuera necesario se contratara a 

los profesionales habilitados para realizar las 

actividades comprendidas en este objeto. 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 

pesos Un Millón (1000000) representado por 

10000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) MARTA MERCEDES PARE-

LLADA, suscribe la cantidad de 800 acciones. 

2) MATIAS JORGE JALIL, suscribe la cantidad 

de 9200 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente/a: MATIAS JORGE JALIL, D.N.I. 

N°31844224 2) Director/a Suplente: MARTA 

MERCEDES PARELLADA, D.N.I. N°16508381. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

sidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 358275 - s/c - 29/12/2021 - BOE

SI.A. S.A.

SERVICIOS INDUSTRIALES &

ALIMENTOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 23 de Asamblea Ordinaria del 

22.9.2021 se designaron las siguientes auto-

ridades: Presidente a Susana Beatriz DANO, 

DNI 06029289, CUIT 27-06029289-8 y Director 

Suplente a Alejandro Rafael FERREYRA, DNI 

32240337, CUIT 20-32240337-3. Ambos con 

dom. especial en sede social.

1 día - Nº 358224 - $ 295,90 - 29/12/2021 - BOE

SONIC STORE S.A.S.

Constitución de fecha 22/12/2021.Socios: 

1) CRISTIAN GUILLERMO BONINO, D.N.I. 

N°37127531, CUIT/CUIL N° 20371275313, na-

cido/a el día 05/12/1992, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Analista De Sistemas, con domicilio 

real en Calle Cordoba 1286, barrio Banda Nor-

te, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) ALDANA CARBALLO, D.N.I. 

N°35544638, CUIT/CUIL N° 27355446382, na-

cido/a el día 28/01/1991, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Republica Del Libano 676, barrio Banda 

Norte, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: SONIC 

STORE S.A.S.Sede: Calle Cordoba 1286, ba-

rrio Banda Norte, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 40 

años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo.Objeto social: La sociedad tie-

ne 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.) 

Importación, exportación, ventas al por mayor 

y al por menor de componentes electrónicos, 

informáticos, equipos de telefonía y comunica-

ciones y sus partes o accesorios. 2.) Repara-

ción y mantenimiento de equipos electrónicos, 

informáticos, telefónicos y demás sistemas de 

comunicaciones y sus partes. 3.) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, mantenimiento, reparación, consultoría, 

distribución, comercialización, importación y 

exportación, incluso servicio técnico de softwa-

re y equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 4.) Abrir en el país o en el extranjero sedes, 

depósitos, agencias, delegaciones, sucursales 

y otros tipos de establecimientos afines, tomar 

y otorgar franquicias, concesiones, representa-

ciones, licencias, patentes y otros permisos o 

privilegios comerciales y económicos que sir-

van para el desarrollo de sus actividades. 5.) 

Realizar toda clase de actividades financieras 

autorizados por la legislación vigente, excep-

to las operaciones comprendidas en la ley de 

entidades financieras. 6.) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos en el país y en el extranjero. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 

100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CRISTIAN GUILLERMO BONI-

NO, suscribe la cantidad de 55 acciones. 2) AL-

DANA CARBALLO, suscribe la cantidad de 45 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ALDANA 

CARBALLO, D.N.I. N°35544638 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) CRISTIAN 

GUILLERMO BONINO, D.N.I. N°37127531 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 
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en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. ALDANA CARBALLO, D.N.I. N°35544638.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 358282 - s/c - 29/12/2021 - BOE

FUSIONGRUP S.A.S.

Constitución de fecha 30/11/2021.Socios: 

1) EMILIO JOSE DEPETRIS SANTI, D.N.I. 

N°30239416, CUIT/CUIL N° 20302394165, 

nacido/a el día 28/04/1984, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Ituzaingo 942, piso 5, departa-

mento A, barrio Villa Adela, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) CRIS-

TIAN DAMIAN LOPRESTI, D.N.I. N°34768623, 

CUIT/CUIL N° 23347686239, nacido/a el día 

03/09/1989, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Capitan Manuel O Bustos 4739, barrio Villa 

Adela, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: FUSIONGRUP 

S.A.S.Sede: Calle Capitan Manuel O Bustos 

4739, barrio Villa Adela, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo 

de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios 

de transporte propios o de terceros, pudien-

do realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por to-

dos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, 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, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y pri-

vados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terres-

tres, aéreos, marítimos, nacionales o interna-

cionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistencia-

les, con atención polivalente e integral de me-

dicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgi-

ca, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Sesenta Y 

Cuatro Mil Ochocientos (64800) representado 

por 100 acciones de valor nominal Seiscientos 

Cuarenta Y Ocho  (648.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) EMILIO JOSE DEPETRIS SANTI, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) CRISTIAN DA-

MIAN LOPRESTI, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración 

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

TIAN DAMIAN LOPRESTI, D.N.I. N°34768623 

en el carácter de administrador titular.En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) EMILIO JOSE DEPETRIS SANTI, D.N.I. 

N°30239416 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. CRISTIAN DA-

MIAN LOPRESTI, D.N.I. N°34768623.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 30/12.

1 día - Nº 358284 - s/c - 29/12/2021 - BOE

FERROVIARIO S.A.S.

Constitución de fecha 13/12/2021.Socios: 1) MA-

NUEL PEREZ, D.N.I. N°34247784, CUIT/CUIL 

N° 20342477845, nacido/a el día 14/03/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Ruta Provincial E 96 Km. 

3, de la ciudad de Falda Del Carmen, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) RAFAEL PEREZ, D.N.I. 

N°35054864, CUIT/CUIL N° 20350548646, na-

cido/a el día 02/04/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Ruta Provincial E 96 Km. 3, de la ciudad de Fal-

da Del Carmen, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: FERROVIARIO S.A.S.Sede: 

Calle Peron Eva 251, barrio Pellegrini, de la ciu-

dad de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional 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, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 
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de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

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, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarro-

llo, reparación, implementación, servicio técni-

co, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, fe-

rias, 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 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 200 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MANUEL PEREZ, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 2) RAFAEL PEREZ, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) RAFAEL PEREZ, D.N.I. N°35054864 

en el carácter de administrador titular.En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) MANUEL PEREZ, D.N.I. N°34247784 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. RAFAEL PEREZ, D.N.I. N°35054864.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 358290 - s/c - 29/12/2021 - BOE

CADEFE S.A.S.

Constitución de fecha 16/12/2021.Socios: 

1) LUCAS ALEJANDRO SCHUTY, D.N.I. 

N°25455779, CUIT/CUIL N° 20254557790, na-

cido/a el día 07/08/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en  Calle Molino De Torres 5301, manzana 

9, lote 15, barrio El Bosque, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MA-

RIA FERNANDA SANCHEZ LUCERO, D.N.I. 

N°27041111, CUIT/CUIL N° 27270411113, naci-

do/a el día 03/12/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Calle Molino 

De Torres 5301, manzana 9, lote 15, barrio El 

Bosque, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CADEFE 

S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 711, piso PB, de-

partamento C, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

a) ADMINISTRACION DE CONSORCIOS: 

En el marco de la ley de Propiedad Horizon-

tal, pudiendo a tales fines y como mandataria 

del consorcio que represente, actuar por sí o 

por apoderados y en tal carácter: 1- Contratar 

la provisión de bienes, servicios y/o la realiza-

ción de obras con aquellos prestadores que 

consideren pertinentes. 2- Asimismo contratar 

y despedir al encargado, suplente y demás per-

sonal designado. 3-Ejecutar las resoluciones 

del consorcio. 4- Interpretar y hacer cumplir los 

Reglamentos de todo tipo correspondientes a 

cada consorcio. 5- Pagar con los fondos del 

consorcio cuya administración le fuese asigna-

da las cuentas y/o facturas de gastos de carác-

ter común, que se originen a raíz del uso que 

los ocupantes hagan de los espacios comunes 

y sus servicios, así como los necesarios para 

el buen mantenimiento del edificio. 6- Recau-

dar las cuotas fijadas como contribución de los 

propietarios al pago de las cargas comunes. 7- 

Ordenar y pagar cualquier reparación o arreglo 

necesario en las partes comunes. 8- Llevar los 

libros correspondientes a los consorcios en los 

términos fijados por la ley vigente al efecto. 9- 

Representar al consorcio ante las autoridades 

públicas, ya sean de carácter administrativo, 

judicial, fiscal policial, nacionales, provinciales 

y/o municipales, etc. en cualquier gestión o 

asunto que haga al interés del consorcio. En fin 

podrá realizar todas las actividades necesarias 

para el mantenimiento de espacios comunes de 

cualquier naturaleza, así como también a desa-

rrollar los actos previstos en la ley 13.512 y/o 

todos sus decretos reglamentarios y normas 

aplicables a dicha actividad de administración. 

b)ADMINISTRACION,CESION,COMPRA,-

VENTA,PERMUTA,LOCACION,ARRENDA-

MIENTO, PRESTAMO,OTORGAMIENTO DE 

TENENCIAS,DONACION  y EXPLOTACION 

DE PROPIEDADES INMUEBLES, inclusive las 

comprendidas bajo el régimen de la propiedad 

horizontal y similares, aquellas comprendidas 

en regímenes especiales de concesión, inclu-

yendo urbanizaciones, fraccionamiento y lo-

teos, clubes de campo, centros comerciales y 

parques industriales, sin más limitaciones que 

las que fija el ordenamiento normativo vigente 

a tal fin. c)  Realizar toda clase inversiones y 

operaciones inmobiliarias y/o financieras ten-

dientes a la comercialización de los bienes 

inmuebles adquiridos, en este último caso con 

excepción de aquellas operaciones incluidas 

con exclusividad en la Ley de Entidades Fi-

nancieras y las que realicen mediante aportes 

requeridos al público. Para el cumplimiento de 

sus fines, la sociedad podrá realizar sin restric-

ciones, las siguientes actividades: a)  Adquirir 

por cualquier título legal bienes raíces urba-

nos y/o rurales, edificados o no, explotarlos en 

toda forma; comprar y vender, alquilar, permu-

tar, urbanizar, subdividir y construir inmuebles 

aptos para cualquier destino, gravar cualquier 

bien mueble o inmueble, incluyendo la consti-

tución de hipotecas, prendas, servidumbres, 
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usufructos y demás derechos reales b)  Ejercer 

representaciones y mandatos, dar y aceptar 

comisiones, conformar fideicomisos, explotar 

y administrar toda clase de bienes muebles e 

inmuebles, derechos, acciones, valores y obli-

gaciones de terceros, concesiones y licencias 

de obras y servicios. c)  realizar todo tipo de 

operaciones bancarias y crediticias ante cual-

quier tipo de entidades bancarias, financieras 

y/o instituciones de créditos oficiales, mixtas o 

particulares, nacionales o extranjeras. d)  Cons-

tituir personas jurídicas, asumir participación 

en personas jurídicas o empresas existentes 

de cualquier naturaleza, domiciliadas en el país 

o en el extranjero, mediante la realización de 

aportes, suscripción o adquisición por cualquier 

titulo, de acciones, partes de interés, cuotas o 

cualquier otro instrumento susceptible de re-

presentar capital o participación; asimismo, fu-

sionarse, escindirse y/o transformarse, siempre  

y cuando cuente con la voluntad de la mayoría 

accionaría necesaria para tal  decisión. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las le-

yes 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, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) LUCAS ALEJANDRO 

SCHUTY, suscribe la cantidad de 60 acciones. 

2) MARIA FERNANDA SANCHEZ LUCERO, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) LUCAS ALEJANDRO 

SCHUTY, D.N.I. N°25455779 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) MARIO SCHUTY, 

D.N.I. N°6519840 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. MARIO SCHUTY, 

D.N.I. N°6519840.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 358303 - s/c - 29/12/2021 - BOE

HARMONT S.A.

ESCISIÓN SOCIETARIA

(ART. 88 – INC. III – LEY 19.550)

Por Acta Nº 24 de Asamblea General Extraor-

dinaria (unánime) del 26/11/2021, “HARMONT 

S.A.” con sede social en calle Esposos Curie 

1622 de Barrio Maipú Segunda Sección de la 

ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba, ins-

cripta en el Registro Público de Comercio de 

Córdoba bajo la Matrícula Nº 27694-A, se escin-

de en los términos del Art. 88 Inc. III de la Ley 

19.550. La Escindente, según Balance Especial 

de Escisión al 31/08/2021, tiene un Activo de $ 

17.362.143,95 y un Pasivo de $400.691,95. Se 

destina la totalidad del patrimonio de la Sociedad 

escindente, para constituir tres nuevas socieda-

des con el siguiente Patrimonio: a la Sociedad A) 

Denominación: “UVA20 S.A.S.” domicilio en calle 

Félix Frías Nº344 3º Piso Of. “G”, de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, un Activo de 

$3.474.318,98 y un Pasivo de $133.563,98; a la 

Sociedad B) Denominación: “QUIMBAL S.A.S.” 

con domicilio en calle Esposos Curie Nº1557 Bº 

Crisol Norte de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, un Activo de $9.625.767,98 y un 

Pasivo de $133.563,98 y a la Sociedad C) De-

nominación: “AMARANTES S.A.S.” con domicilio 

en calle Pasaje Patricios Nº1420 Bº Crisol Norte 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba, un Activo de $4.262.056,99 y un Pasivo de 

$133.563,99;. Los acreedores tendrán derecho 

de oposición dentro de los 15 días contados 

desde la última publicación de este aviso en el 

domicilio de la sociedad escindente.

3 días - Nº 357144 - $ 2036,76 - 30/12/2021 - BOE

ECOPLANET SERVICES S.A.S.

REFORMA OBJETO SOCIAL

Por reunión de socios del día 09/08/2021 se 

rectifica el acta Nro 2 de fecha 28/08/2020 en 

referencial al objeto social quedando redactado 

de la forma que se transcribe a continuación: 

“ARTÍCULO 4: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar 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, para 

la construcción de edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional 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, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

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, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarro-

llo, reparación, implementación, servicio técni-

co, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, fe-

rias, 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 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y graficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. 16) Prestar servicios profesionales 

de consultoría y asesoría en las áreas técnicas 

y de organización a empresas, instituciones y 

personas, realización de estudios, servicios de 

investigación y proyectos con relación a cada 

una de las actividades a las que se dedica la 

Sociedad. En particular, la sociedad tiene por 
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objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o 

asociada con terceros, ya sea dentro o fuera 

del país, a la creación, diseño, ejecución, cons-

trucción, montaje, producción, intercambio, 

fabricación, transformación, industrialización, 

comercialización, intermediación, representa-

ción, distribución, importación y exportación 

de: (i) fábricas que permitan la mezcla de ma-

terias primas químicas o de cualquier natura-

leza para utilización del público en general o 

por cualquier tipo de sector, incluyendo pero sin 

limitarse a la minería, la construcción, servicios 

y talleres; (ii) de plantas purificadoras de agua; 

y (iii) de kit generadores de energía eléctrica 

de fuente renovable para uso domiciliario, in-

dustrial, minero, metalúrgico, civil, entre otros. 

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.  A tales fi-

nes, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.”

1 día - Nº 357242 - $ 2504,77 - 29/12/2021 - BOE

PORTICO S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 20 de fecha 

30/04/2021, quedando el directorio conformado 

de la siguiente manera: Presidente, Martínez, 

Ángel Gerardo, (DNI Nº 07.996.898), Directora 

Suplente, María Laura Martínez Capdevila, (DNI 

Nº 37.852.894).- 

1 día - Nº 358054 - $ 250,85 - 29/12/2021 - BOE

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

DESIGNACIÓN DE

AUTORIDADES 2021-2022.

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS. 

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 21 de Diciembre del 2021, ACTA N°76, 

con asistencia de los accionistas que determi-

naban el quórum necesario, al tratar el Sexto y 

Séptimo punto del orden del día: Sexto Punto: 

“Determinación del número de Directores Titu-

lares y Suplentes y designación de los mismos 

por el término de un ejercicio; Sexto Punto: 

“Designación de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente por el término de un ejercicio, se re-

solvió: Respecto del Sexto Punto del Orden del 

Día: fijar en 7 (siete) el número de Directores 

Titulares y en 1 (uno) el de Director Suplente. 

Asimismo, por reunión de Directorio llevada a 

cabo el día 28 de Diciembre de 2021, que cons-

ta en el Acta de Directorio N°734, éste quedó 

conformado de la siguiente manera: Presiden-

te: Eduardo Daniel Sánchez, DNI 14.665.116; 

Vicepresidente:  Juan José Aquilano, DNI 

12.996.635 ; Director Titular que reemplazará 

al Vicepresidente: María Verónica Zamora, DNI 

22.224.510; como Directores Titulares: Oscar 

Eduardo Curet, DNI 11.187.372; Rodolfo Gusta-

vo Huergo DNI 16.291.775; Diego José Conte 

DNI 20.454.598, María Verónica Zamora DNI 

22.224.510 y José Luis Álvarez DNI 17.841.895, 

y como Director Suplente: Víctor Hugo Carrica-

buru DNI 23.824.312, todos por el término de 

un ejercicio, es decir, un año, según lo estable-

ce el Estatuto Social. Al tratar el Séptimo Punto 

del Orden del Día, “Designación de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por el término de 

un ejercicio, resultó electo como Síndico Titular: 

Cr. Raimundo Landín, DNI 8.009.894, Mat. Pro-

fesional 10-4302-6; y como Síndico Suplente: 

Cr. Carlos Vicente Marraro, DNI 12.334.339, 

Mat. Profesional 10-4624-7. 

1 día - Nº 357376 - $ 835,80 - 29/12/2021 - BOE

RODAMIENTOS CAROYA S.A

JESUS MARIA

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

25/10/2021 resultaron electos como miembros 

del directorio por el plazo de tres ejercicios como 

presidente el Sr. Rodolfo Jose Brunelli DNI: 

10.693.255, como vicepresidente el Sr. Franco 

Brunelli DNI: 30.847.282, como director titular el 

Sr. Leonardo Brunelli DNI: 35.150.468 y como di-

rector suplente la Sra. Nilda Delfina Fantini DNI: 

12.347.386, todas las autoridades establecen 

domicilio especial en calle  pedro. j frias N° 164 

1 día - Nº 357443 - $ 160,58 - 29/12/2021 - BOE

DAMI S.A.S

Por acta de reunion de socios de fecha 

26/11/2021 se eligio como director suplente a 

la Sra. Salde Adriana Beatriz Dni: 21.629.11, a 

consecuencia de ellos se reformo el Articulo 

Septimo que queda redactado de la siguiente 

manera: ARTICULO SEPTIMO” La administra-

ción estará a cargo del Sr.Miguel Angel Flores 

DNI: 13.822.856 , que revestirá el carácter de 

administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

En este mismo acto se designa a la Sra Salde 

Adriana Beatriz. D.N.I. 21.629.114, en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse., quien durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.”

1 día - Nº 357452 - $ 369,40 - 29/12/2021 - BOE

E.C.P CORDOBA S.A.S.

Por acta de reunion de socios de fecha 

15/11/2021 se acepto  la renuncia presentada 

por el señor administrador  titular el Sr. Gusta-

vo Damián Rodriguez DNI: 21.398.709 y el Sr. 

Administrador Suplente el Sr. Edgar Ricardo 

Aranda DNI: 16.906.530 y resultaron designa-

dos para cubrir dichos cargos como administra-

dor titular al Sr. Mario Alberto Cornejo DNI: N° 

26.671.826 y como administrador suplente  se 

elige al Sr. Gustavo Damián Rodríguez DNI N° 

21.398.709. Tambien se reformaron los articu-

los septimo y octavo que quedaron redactados 

de la siguiente manera: Articulo Septimo” La 

administración estará a cargo del Sr. Mario Al-

berto Cornejo DNI: N° 26.671.826 que revestirá 

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 durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. En este mismo acto 

se designa al Sr. Gustavo Damián Rodríguez 

DNI: 21.398.709  en carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse., quien durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa”. Ar-

ticulo Octavo: “ La representación y uso de la 

firma estar a cargo del Sr. Mario Alberto Cor-

nejo D.N.I N° 26.671.826, en caso de ausencia 

o impedimento corresponderá a la reunión de 

socios, o en su caso al socio único la designa-

ción de su reemplazante. Durara en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa”

1 día - Nº 357458 - $ 721,32 - 29/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

ADMINISTRADORA DE URBANIZACIÓN

KEOKEN VILLA SERRANA S.A 

TANTI

Por acta de subsanacion de fecha 12/11/2021 se 

ratifico el acta constitutiva de 01 de Diciembre de 

2020 y Acta de subsanación de fecha 18 de mayo 

de 2021 y se modifico el Articulo  decimo tercero 

el cual queda redactado de la siguiente mane-

ra: Articulo decimo tercero” Por no encontrarse 

la sociedad comprendida en ninguno de los su-



34BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 270
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

puestos previstos en el Art. 299 de la ley 19.550, 

los socios prescinden de la sindicatura según lo 

dispuesto en el Art. 284 del mismo cuerpo legal, 

ejerciendo los derechos de control fijados por el 

Art. 55 de la ley 19.550; pudiendo examinar los 

libros y documentos sociales y recabar del direc-

torio los informes que estimen convenientes”

1 día - Nº 357711 - $ 523 - 29/12/2021 - BOE

RODOLFO GRIFFO E HIJOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 11 del 

11/08/2021, se resolvió la elección del Sr. Mar-

tín Rodolfo Griffo, DNI 23.902.493 como Director 

Titular Presidente, del Sr. Darío José Griffo, DNI 

26.125.631 como Director Titular y al Sr.  Gonza-

lo Adrián Griffo, DNI 29.276.591 como Director 

Suplente, todos por el término estatutario de tres 

ejercicios. Los directores electos constituyen do-

micilio especial en Sor Ana María Yaner Nº 1060, 

Bº Pueyrredón, ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 357745 - $ 172,24 - 29/12/2021 - BOE

AUTOMOTORES SAN MARTIN S.A.

ARROYITO

EDICTO RECTIFICATORIO / AMPLIATORIO

Por medio del presente se rectifica y amplia el 

Aviso Nº 352083 aparecido en el Boletín Oficial 

de la Provincia con fecha 30/11/2021. En donde 

dice: “…Acta de Asamblea Numero Catorce…”, 

debe decir: “…Acta de Asamblea General Ordi-

naria Numero Catorce…”. En lo demás se ratifica 

la mencionada publicación.

1 día - Nº 358010 - $ 301,85 - 29/12/2021 - BOE

D&M SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.

VILLA SANTA ROSA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se resolvió por unanimidad de la Asamblea 

General Ordinaria Nº 22 de fecha 30/10/2021, 

la renovación por el término de tres ejercicios 

del Sr. Darío Alejandro Bossa, DNI 24.369.550 

en el cargo de Presidente del Directorio y el Sr. 

Víctor Manuel Dallegre, DNI 13.371.553 en el 

cargo de Director Suplente por el término de 

tres ejercicios. Luego toma la palabra el Señor 

Darío Alejandro Bossa, DNI 24.369.550, elegido 

para ocupar el cargo de Presidente del Directo-

rio y declara aceptar dicho cargo. Seguidamente 

toma la palabra el Señor Víctor Manuel Dallegre, 

DNI 13.371.553, elegido para ocupar el cargo de 

Director Suplente y expresa que acepta dicho 

cargo. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 358086 - $ 619,75 - 29/12/2021 - BOE

SEGURCOM S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se resolvió por unanimidad de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria Nº 13 de fecha 28/10/2020, la 

renovación por el término de tres ejercicios del 

Sr. Darío Alejandro Bossa, DNI 24.369.550 en el 

cargo de Presidente del Directorio y el Sr. Víctor 

Manuel Dallegre, DNI 13.371.553 en el cargo de 

Vicepresidente por el término de tres ejercicios. 

Luego toma la palabra el Señor Darío Alejandro 

Bossa, DNI 24.369.550, elegido para ocupar el 

cargo de Presidente del Directorio y declara acep-

tar dicho cargo. Seguidamente toma la palabra el 

Señor Víctor Manuel Dallegre, DNI 13.371.553, 

elegido para ocupar el cargo de Vicepresidente 

y expresa que acepta dicho cargo. Se prescinde 

de Sindicatura.

1 día - Nº 358090 - $ 598,50 - 29/12/2021 - BOE

SOTO Y ROSALES S.R.L.

INSC.REG.PUB. - RECONDUCCION

Por acta de fecha 30/11/2021, por UNANIMI-

DAD los socios dispusieron modificar el con-

trato social de la siguiente manera: 1) Aumento 

del capital social y aportes dinerarios de cada 

uno de los socios.  En función de lo expresado, 

el socio gerente, propone adicionar al capital 

social actual equivalente a pesos ochocientos 

mil ($800.000.-) la de pesos un millón doscien-

tos, ($ 1.200.00.000.-) por lo que el capital so-

cial queda determinado en la sumatoria y en 

la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS 

($ 2.000.000.-), dividido en DOS MIL (2.000) 

cuotas con un valor nominal de UN MIL PE-

SOS, ($ 1.000.-) cada una de ellas. Puesto a 

consideración, es aceptado por los socios. En 

este estado, el Señor Rubén Alberto Schroder 

manifiesta que le resulta imposible por razones 

económicas hacer un mayor aporte a la socie-

dad, por lo que no realizará incremento algu-

no referido a porcentaje de capital, declarando 

que reconoce que tal situación afectará su si-

tuación societaria en cuanto a cuotas y capital, 

que queda determinado en la suma de PESOS 

DOSCIENTOS MIL, ($ 200.000.-), cantidad 

esta equivalente al diez por ciento (10%) del to-

tal del capital. Por su parte, la Señora Verónica 

Noemi Schroder manifiesta, atento a lo expre-

sado por el otro socio, es su decisión concretar 

un aporte al capital a los fines de su incremen-

to, en la cantidad de PESOS SEISCIENTOS 

MIL ( $ 600.000.-), por lo que el total que le 

corresponde a la misma asciende a la suma 

de  PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000.-

). Que, en razón del incremento del capital, su 

participación es equivalente al cuarenta y cinco 

por ciento (45%), calculado sobre el total. Por 

otro lado, indica que dichos fondos se aporta-

ran de la siguiente manera: a) cantidad de Dos-

cientos setenta y cinco mil pesos, ($ 275.000.-) 

que tiene aportado e integrado a la fecha; b) la 

suma de Veinticinco mil pesos ($ 25.000.-) que 

corresponde al saldo del incremento de capital 

según acta del 22/07/2020, se formalizara el 

22 de enero de 2022; c) El saldo, es decir, la 

suma de seiscientos mil pesos, ($ 600.000.-) 

será integrado en el plazo de dos años.  Que 

en cuanto al Señor Darío Nicolas Schroder, el 

mismo aportara la suma de PESOS SEISCIEN-

TOS MIL ( $ 600.000.-), por lo que el total que 

le corresponde al mismo asciende a la suma 

de  PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000.-) 

calculado sobre el total. Que, en razón del in-

cremento del capital, su participación es equi-

valente al cuarenta y cinco por ciento (45%), 

calculado sobre el total. Que la integra de la 

siguiente manera: a) la suma de Doscientos 

veinticinco mil pesos, ($ 225.000.-) que tiene 

aportado e integrado a  la fecha;  b)  la suma 

de Setenta y cinco mil pesos, ($ 75.000.-) que 

corresponde al saldo del incremento de capi-

tal según acta del 22/07/2020, se formalizara 

el  22 de enero de 2022; c) El saldo de seis-

cientos pesos, ($ 600.000.-), será integrado en 

el plazo de dos años. Los presentes aprueban 

el incremento del capital en la forma propues-

ta por unanimidad. A continuación, se pasa a 

considerar el Tercer tema Reforma del contrato 

social en la cláusula sexta. Puesto a considera-

ción el tercer punto del día, los socios resuelven 

que debe modificarse el contrato social, el que 

quedará redactado, en la parte pertinente,  en 

los siguientes términos: “SEXTA: Capital social: 

El capital social se fija en la suma de PESOS 

DOS MILLONES, ($ 2.000.000.-) representado 

por DOS MIL CUOTAS ( 2.000) cuotas socia-

les con un valor nominal de UN MIL PESOS, 

($ 1.000.-) cada una de ellas, que los socios 

suscriben de la siguiente manera: a) Para el 

socio Rubén Alberto SCHRODER,  la suma de  

doscientos mil pesos, ($ 200.000.-) dividida en  

doscientos ( 200)  cuotas   sociales, con un va-

lor nominal de Un mil pesos, ($ 1.000.-) cada 

una de ellas, el que se encuentra totalmente in-

tegrado y equivalente al diez por ciento ( 10%) 

del total del capital social  y  b) por la socia  

Verónica Noemi SCHRODER,  la suma de  no-
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CONSEJO PROFESIONAL DE

CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA

RESOLUCION Nº 32/21 DETERMINACIÓN HONORARIOS LEY PRO-

VINCIAL 7626. VISTO: La Resolución Nº 93/17 del 23/11/2017 sobre De-

terminación Honorarios Ley Provincial 7626 y su última modificación bajo 

Res 80/18. El Art. 6º de la Ley 7626 comprendido en el Título I - Dispo-

siciones Generales – y Arts. 108º y 109º de la misma ley en el Título XI 

- Disposiciones Complementarias -, sobre los honorarios profesionales; 

CONSIDERANDO: Que la Ley Nacional Nº 20.488 en su Art. 21 dispone 

dentro de las atribuciones de los Consejos Profesionales, entre otras, 

dar cumplimiento a las disposiciones de la citada ley y otras relaciona-

das con el ejercicio profesional, y sus respectivas reglamentaciones. Que 

correlativamente, la Ley Provincial 7626 – honorarios profesionales – en 

su Art. 6 establece que: “Los montos y escalas establecidas en esta Ley 

deberán reflejar las oscilaciones del nivel de precios al consumidor de la 

ciudad de Córdoba.”; mientras que el Art. 108 del citado plexo legal dispo-

ne que: “El Consejo deberá publicar e informar a los organismos oficiales 

y privados que correspondan, las modificaciones que se realicen periódi-

camente en virtud de lo dispuesto por el Art. 6 de la presente Ley”. Que en 

virtud de lo manifestado, es necesario dar cumplimiento con lo dispuesto 

en los arts. 6 y 108 de la Ley 7626, y a tales fines modificar los montos y 

escalas establecidos en el citado plexo normativo, reflejando en términos 

de razonabilidad y equidad los efectos de la variación del nivel de precios 

al consumidor de la ciudad de Córdoba en este último ejercicio, tanto en 

los valores de las escalas para cada una de las tareas previstas en la 

ley – en los casos que así lo prevea -, como así también en los montos 

fijos previstos para cada una de ellas. Por ello; EL CONSEJO DIRECTI-

VO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 

CORDOBA, RESUELVE: ARTICULO 1º: DETERMINAR las escalas y los 

montos fijos de honorarios previstos en la Ley 7626, teniendo en cuenta 

la última modificación (Resol. 72/19), y según lo dispuesto por los Arts. 

6º y 108º de la mencionada ley, quedando conformados de acuerdo a 

como se muestran en Anexo adjunto a la presente resolución. ARTICU-

LO 2º: Establecer la vigencia de la presente a partir del 01 de enero de 

2022.  ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese y archívese. Córdoba, 21 

de diciembre de 2021.  Cra. LILIANA R. DEL V. SOSA, Secretaria del 

CPCE de Córdoba. Lic. Ec. JOSÉ I. SIMONELLA, Presidente del CPCE 

de Córdoba. ANEXO (Res 32/21) Actualización de RES 72-19–  DETER-

MINACIÓN HONORARIOS LEY PROVINCIAL 7626. Artículo 39 Por la 

tarea profesional de asesoramiento y preparación de las declaraciones 

juradas de los impuestos nacionales que gravan la renta, capital o pa-

trimonio y la correspondiente asistencia para el cumplimiento de todas 

las obligaciones emergentes de las mismas (pago en cuotas, anticipos, 

retenciones, etc.)  prestada a cualquier ente que practique balance ge-

neral certificado, el honorario anual será el que surja por aplicación de 

la siguiente escala aplicada sobre el monto total del activo actualizado 

impositivamente:

 Más de Pesos A pesos Monto Fijo en pesos Más de ‰ Sobre Exc de $

  $ 1.286.882,70 $ 16.414,94   

  $ 1.286.882,70   $ 12.868.837,41   $ 16.414,94  1,50  $ 1.286.882,70 

  $ 12.868.837,41   $ 64.344.181,83   $ 38.587,41  1,00  $ 12.868.837,41 

  $ 64.344.181,83   en adelante   $ 104.270,43  0,50  $ 64.344.181,83 

Cuando el ente no practique balance general, pero brinde la informa-

ción en forma ordenada y sistematizada, el honorario que resulte por 

aplicación de la escala precedente, deberá incrementarse en un 10%. 

En el caso de obtenerse la información a partir de los respectivos com-

probantes incluyendo o no la registración en libros fiscales obligatorios, 

el honorario deberá incrementarse en un 30%. Artículo 45 Por la labor 

profesional de asesoramiento, determinación y preparación de la docu-

mentación necesaria para cumplir con las obligaciones impositivas origi-

nadas en la venta o transferencia de boletos de compraventa de inmue-

bles u otros bienes, el honorario será el 20% del que resulte de aplicar 

la escala del artículo 39, sobre el precio de la transferencia o valuación 

fiscal, el que sea mayor. Cuando la tarea descripta precedentemente no 

exija una determinación de la materia imponible, se cobrará un impor-

te mínimo de $2.263,79 (dos mil doscientos sesenta y tres con 79/00). 

Artículo 48 Cuando el servicio consista en la atención de inspecciones, 

el honorario por la labor de asesoramiento al contribuyente para la revi-

sión de lo actuado por la inspección y contestación a los requerimientos 

correspondientes, se determinará en función del tiempo insumido, fiján-

dose a estos efectos un valor honorario mínimo de $1.183,42 (mil ciento 

ochenta y tres con 42/00). Artículo 50 Por el asesoramiento, atención, 

representación y patrocinio en actuaciones fiscales administrativas y en 

instancias de reconsideración y apelación, sin perjuicio de la participa-

ción de otras profesiones conforme a los códigos de procedimientos res-

pectivos, los honorarios se calcularán: 1. En sede administrativa: a) Hasta 

la resolución determinativa: el 10% de la pretensión fiscal, incluyendo a 

estos efectos el tributo, actualizaciones, intereses, recargos resarcitorios 

y sanciones presuntas mínimas de acuerdo a los cargos formulados en 

la vista, con un mínimo de $26.304,46 (veintiséis mil trescientos cuatro 

con 46/00). b) Recursos administrativos: corresponderá un 5% del monto 

vecientos mil pesos ($ 900.000.-) dividida por  

novecientas  (900)  cuotas  sociales, con un va-

lor nominal de  Un mil pesos, ($ 1.000.-) cada 

una de ellas,   equivalente al  cuarenta y cinco 

por ciento ( 45%) del total del capital social. En 

cuanto a la integración, queda efectuada de la 

siguiente manera: a) la suma de Doscientos 

veinticinco mil pesos, ($ 225.000.-) que tiene 

aportado e integrado a  la fecha;  b)  la suma 

de Setenta y cinco mil pesos, ($ 75.000.-) que 

corresponde al saldo del incremento de capital 

según acta del 22/07/2020, se formalizara el  

22 de enero de 2022; c) El saldo de seiscientos 

mil pesos, ($ 600.000.-), será integrado en el 

plazo de dos años ; c) Para el socio Darío Ni-

colas SCHRODER la suma de novecientos mil 

pesos, ($ 900.000.-) dividida por novecientas  

(900)  cuotas  sociales, con un valor nominal 

de Un mil pesos, ($ 1.000.-) cada una de ellas,   

equivalente   al  cuarenta y cinco por ciento, 

( 45%)  del total del capital social. En cuanto 

a la integración, se formalizara de la siguiente 

manera:  a) la suma de Doscientos veinticinco 

mil pesos, ($ 225.000.-) que tiene aportado e 

integrado a la fecha;  b)  la suma de Setenta y 

cinco mil pesos, ($ 75.000.-) que corresponde 

al saldo del incremento de capital según acta 

del 22/07/2020, se formalizara el  22 de enero 

de 2022; c) El saldo de seiscientos mil pesos ($ 

600.000.-), será integrado en el plazo de dos 

años .Los saldos pendientes conforme se ha 

detallado serán integrado por los socios dentro 

del término de dos años a contar de la inscrip-

ción de las modificaciones de que se tratan en 

el Registro Público de Comercio, en las mismas 

proporciones en que han suscripto el respectivo 

capital.” Seguidamente los socios manifiestan 

que quedan subsistentes todas las demás clau-

sulas contenidas en el contrato social que no 

hayan sido objeto de reforma en los términos 

indicados supra. Of. 20/12/2021.

1 día - Nº 357605 - $ 3008,27 - 29/12/2021 - BOE
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total de la demanda reexpresada, al momento de presentarse el escrito 

correspondiente, conforme lo dispuesto en el artículo 6º de la presen-

te, con un mínimo de $13.150,57 (trece mil ciento cincuenta con 57/00). 

2. Recursos ante el Tribunal Fiscal: Corresponderá un 10% del monto 

apelado, actualizado al momento de presentarse. Artículo 54 Cuando 

el servicio consista en la preparación de la declaración jurada de ins-

cripción, transformación, transferencia o cese de actividades frente a los 

organismos recaudadores, el honorario por cada una de ellas ascenderá 

a la suma de $1.183,42 (mil ciento ochenta y tres con 42/00). Artículo 

55 Por la tarea de preparación de la declaración jurada de inscripción, 

transformación, transferencia o cese de la empresa o responsable ante 

la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, Cajas de Subsidios 

Familiares, entidad gremial que corresponda y demás organismos de la 

seguridad social, contratación de la póliza de seguro que estipula el de-

creto 1567/74 o el que lo sustituya, el honorario por cada una de ellas 

ascenderá a la suma de $2.340,24 (dos mil trescientos cuarenta con 

24/00). Artículo 56 Por la liquidación de sueldos o jornales y registración 

respectiva en el libro especial establecido por la ley de contrato de tra-

bajo, el honorario ascenderá a la suma de $116,35 (ciento dieciséis con 

35/00) por dependiente, con un mínimo de $1.183,42 (mil ciento ochenta 

y tres con 42/00). Artículo 57 Por la liquidación mensual de aportes y 

contribuciones a los distintos organismos de la seguridad social, el hono-

rario total mensual ascenderá a la suma de $1.183,42 (mil ciento ochenta 

y tres con 42/00). Artículo 58 Por la preparación de las declaraciones 

juradas anuales para organismos de la seguridad social, el honorario 

ascenderá a la suma de $23,27 (veintitrés con 27/00) por cada depen-

diente informado, con un mínimo de $1.183,42 (mil ciento ochenta y tres 

con 42/00). Artículo 59 Por la tarea de empadronamiento o baja de cada 

dependiente frente a los organismos de seguridad social, el honorario 

ascenderá a la suma de $116,35 (ciento dieciséis con 35/00). Artículo 60 

Por la actuación y asesoramiento a la empresa o responsable, en recur-

sos administrativos ante el Ministerio de Trabajo, el honorario será igual 

al 10% del monto reclamado, con un mínimo de $1.183,42 (mil ciento 

ochenta y tres con 42/00). Artículo 61 Por la intervención en la confección 

de formularios de certificación de servicios y remuneraciones, el hono-

rario será de $46,54 (cuarenta y seis con 54/00), por año o por fracción 

certificada con un mínimo de $698,08 (seiscientos noventa y ocho con 

08/00). Artículo 63 Por los dictámenes que se emitan sobre la valuación 

de las reservas técnicas que las entidades y organismos deban constituir 

y presentar en sus estados contables, el honorario será el que resulta de 

aplicar la siguiente escala:

 Más de Pesos A pesos Monto Fijo en $ Más de ‰ Sobre Exced. de $

  $ 275.760,76   $ 14.071,37   

 $ 275.760,76   $ 551.521,53   $ 14.071,37  40,00  $ 275.760,76 

 $ 551.521,53   $ 1.102.105,19   $ 28.146,07  30,00  $ 551.521,53 

 $ 1.102.105,19   $ 2.757.607,64   $ 49.268,09  20,00  $ 1.102.105,19 

 $ 2.757.607,64   $ 8.272.822,93   $ 91.485,53  10,00  $ 2.757.607,64 

 $ 8.272.822,93   $ 24.818.471,40   $ 161.849,04  5,00  $ 8.272.822,93 

 $ 24.818.471,40   $ 68.940.196,31   $ 267.409,26  2,50  $ 24.818.471,40 

 $ 68.940.196,31   En Adelante   $ 408.162,87  1,00  $ 68.940.196,31 

Sobre el importe básico de la escala precedente, el honorario se deter-

minará como sigue: a) Reservas matemáticas y fondos de acumulación 

o de dividendos, de seguros de la rama de vida: el 100% (ciento por 

ciento) de la escala. b) Reservas matemáticas, fondos de acumulación y 

adicionales, de ahorro y capitalización: el 60% (sesenta por ciento) de la 

escala. c) Fondos de ahorro, depósitos de ahorro, fondos pendientes de 

adjudicar y coeficientes de ahorro, en las distintas modalidades de aho-

rro y préstamos: el 40% (cuarenta por ciento) de la escala. d) Reservas 

para riesgos en curso de seguros elementales y reservas equivalentes a 

matemática, en los seguros colectivos de vida, el 30% (treinta por ciento) 

de la escala. A los fines del presente artículo, el monto de las reservas 

técnicas de las entidades aseguradoras se computarán sin deduccio-

nes en concepto de reaseguros pasivos. Artículo 64 Por la realización de 

las valuaciones y proyecciones actuariales requeridas para establecer 

el real estado económico financiero de regímenes previsionales (jubila-

ciones, pensiones y subsidios) en funcionamiento, con las indicaciones 

técnicas para su eventual reforma:

 Cantidad de afiliados  Honorarios

 Hasta 10.000,00 $ 140.727,02

 10.000,00 20.000,00 $ 175.973,60

 20.000,00 50.000,00 $ 228.715,48

 50.000,00    $ 274.456,58 

Artículo 65 Por las elaboraciones demográficas, valuaciones y proyeccio-

nes actuariales necesarias para la determinación de las bases técnicas, 

requeridas para la implementación de regímenes previsionales (jubila-

ciones, pensiones y subsidios) originarios o complementarios:

 Cantidad de afiliados  Honorarios

 Hasta  10.000,00   $ 168.899,68

 10.000,00   20.000,00   $ 211.117,12

  20.000,00   50.000,00   $ 274.456,58

 Más   50.000,00   $ 329.355,87 

Artículo 66 Por las elaboraciones demográficas y biométricas necesarias 

para la determinación actuarial del costo de los seguros de salud en fun-

cionamiento o a instituirse, con la determinación de las tablas actuariales 

de prestaciones, cuotas o tasas de aportes necesarios para su financia-

ción con las indicaciones para la redacción de los estatutos orgánicos o 

para su eventual reforma: 

 Cantidad de afiliados  Honorarios

 Hasta  20.000,00   $ 84.434,88

 20.000,00   50.000,00   $ 109.791,94

 Mas 50.000,00    $ 128.257,92 

Artículo 67 Por la realización de verificaciones actuariales de regímenes 

previsionales y de seguridad social en general:

 Cantidad de afiliados  Honorarios

 Hasta  10.000,00   $ 56.292,14

 10.000,00   20.000,00   $ 70.363,51

 20.000,00   50.000,00   $ 91.485,53

  Mas 50.000,00    $ 105.560,22 

Artículo 68 Por la preparación de planes de ahorro y préstamo, préstamo 

con ahorro previo, crédito recíproco u otras formas de denominación, 

incluyendo la confección de las tablas de cuotas de ahorro y amortiza-

ción, plazo de espera y valores de rescate: $105.560,22 (ciento cinco mil 

quinientos sesenta con 22/00). Artículo 71 - Por la intervención del pro-

fesional en ciencias económicas en los siguientes actos societarios, sin 

perjuicio de la participación que corresponda a otras profesiones en lo 

que sea de su incumbencia: 1. Constitución de sociedades comerciales, 
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cooperativas, mutuales o entidades civiles de cualquier naturaleza por: 

a) Asesoramiento: Análisis de los aspectos impositivos, financieros, pre-

visionales, contables, administrativos y societarios, para la elección del 

tipo social o forma asociativa más adecuada e introducción de cláusulas 

apropiadas. b) Redacción del instrumento de constitución, estatutos y de-

más documentación complementaria. c) Actuación para la obtención de 

la conformidad administrativa, autorización e inscripción en los registros 

pertinentes. El honorario se establecerá entre el 2% y el 5% sobre el 

valor patrimonial a aportar, según el alcance de la tarea, con un mínimo 

de $13.150,57 (trece mil ciento cincuenta con 57/00). 2. Asambleas o re-

uniones de socios de sociedades comerciales, cooperativas, mutuales o 

entidades civiles de cualquier naturaleza por: a) Asesoramiento: Análisis 

de los aspectos impositivos, financieros, previsionales, contables, admi-

nistrativos y societarios vinculados con estos actos, inclusive aumentos 

de capital y reformas contractuales. b) Redacción de las actas pertinen-

tes y demás documentación complementaria. c) Actuación para la obten-

ción de la conformidad administrativa, autorización e inscripción en los 

registros correspondientes. El honorario se establecerá, según el alcance 

de la tarea: 1. Entre el 1% y el 3% sobre el valor del patrimonio neto, con 

un mínimo de $13.150,57 (trece mil ciento cincuenta con 57/00), en los 

casos de aumento de capital o reformas contractuales; y 2. Entre el 0,5% 

y el 2% sobre el valor del patrimonio neto, con un mínimo de $9.208,06 

(nueve mil doscientos ocho con 06/00), en los demás casos. 3. Regu-

larización, reconducción, transformación, fusión o escisión de socieda-

des comerciales, cooperativas, mutuales o entidades civiles de cualquier 

naturaleza por: a) Asesoramiento: Análisis de los aspectos impositivos, 

financieros, previsionales, contables, administrativos societarios vincu-

lados con estos actos. b) Redacción de los instrumentos pertinentes y 

demás documentación complementaria. c) Actuación para la obtención 

de la conformidad administrativa, autorización e inscripción en los regis-

tros correspondientes. El honorario se establecerá entre el 2% y el 6% 

sobre el patrimonio neto según el alcance de la tarea, con un mínimo 

de $21.042,24 (veintiún mil cuarenta y dos con 24/00). 4. Disolución y 

liquidación de sociedades comerciales, cooperativas, mutuales o entida-

des civiles de cualquier naturaleza excepto las ordenadas judicialmente 

por: a) Asesoramiento: Análisis de los aspectos impositivos, financieros, 

previsionales, contables, administrativos societarios vinculados con estos 

actos. b) Redacción de los instrumentos pertinentes y demás documen-

tación complementaria. c) Actuación para la obtención de la conformidad 

administrativa, autorizada e inscripción en los registros correspondientes. 

El honorario se establecerá entre el 2% y el 5% sobre el patrimonio neto 

según el alcance de la tarea, con un mínimo de $13.150,57 (trece mil cien-

to cincuenta con 57/00). 5. Actuaciones contables y de valuación en actos 

societarios y transferencias de fondos de comercio. 5.1. Relevamiento y 

valuación referidos a bienes aportados para la constitución o aumento de 

capital de sociedades comerciales, cooperativas, mutuales o entidades 

civiles de cualquier naturaleza y transferencia de fondos de comercio. El 

honorario será de 1% sobre el valor patrimonial aportado o transferido, 

con un mínimo de $7.891,67 (siete mil ochocientos noventa y uno con 

67/00). 5.2. Verificación de la existencia de reservas u otras cuentas que 

se capitalicen: se aplicará el porcentaje previsto en el artículo 78. 5.3. 

Confección de balances o estados patrimoniales especiales para la regu-

larización, reconducción, transformación, fusión, escisión, y liquidación: 

se aplicarán las pautas previstas en el artículo 87. 5.4. Confección de ba-

lances consolidados: se aplicarán las pautas previstas en el artículo 92. 

5.5. Dictamen sobre bienes aportados, balances y estados patrimoniales 

especiales para la regularización, reconducción, transformación, fusión, 

escisión, y liquidación y transferencia de fondos de comercio: se aplicará 

la escala prevista en el artículo 74. 5.6. Dictamen sobre balances conso-

lidados: se aplicarán las pautas previstas en el artículo 93. 5.7. Dictamen 

sobre sistemas contables: por la confección del dictamen técnico sobre 

implementación de sistemas contables, exigido por el artículo 61 de la 

ley de sociedades comerciales y por la resolución 89/84-A de la Inspec-

ción de Sociedades Jurídicas o los que los sustituyan. El honorario será 

a convenir, con un mínimo de $9.208,06 (nueve mil doscientos ocho con 

06/00). 6. Cesión de partes sociales, cuotas, acciones o participacio-

nes, su valuación y determinación del valor llave por: a) Asesoramiento 

o redacción del instrumento pertinente. b) Determinación del valor de 

la parte social, ya sea para su cesión, para el ejercicio del derecho de 

receso o por exclusión, retiro o fallecimiento del socio. c) Determinación 

del valor llave o valor de empresa en marcha. El honorario se establecerá 

entre el 2% y el 5% sobre el patrimonio neto según el alcance de la tarea, 

con un mínimo de $13.150,57 (trece mil ciento cincuenta con 57/00).  7. 

Sindicatura en sociedades comerciales y cooperativas. El honorario se 

determinará aplicando la siguiente escala:

Activo + Pasivo    

 Más de Pesos A Pesos Monto Fijo en pesos Más de ‰ S/exc Minimo

 Hasta   33,75  $ 777,86 

 32.642,89 65.285,78 1.406,14 26,25 

 65.285,78 163.214,44 2.499,80 18,75 

 163.214,44 326.426,28 4.843,37 15,00 

 326.426,28 489.643,33 7.964,80 11,25 

 489.643,33 816.072,21 10.308,37 9,38 

 816.072,21 1.305.715,54 14.214,31 7,50 

 1.305.715,54 1.958.570,70 18.901,45 6,60 

 1.958.570,70 2.611.425,86 24.399,69 5,70 

 2.611.425,86 3.260.904,71 29.146,66 5,10 

 3.260.904,71 4.896.425,44 33.375,05 4,50 

 4.896.425,44 6.528.569,86 42.765,94 3,90 

 6.528.569,86 9.792.850,88 50.886,98 3,30 

 9.792.850,88 13.057.137,12 64.632,58 3,00 

 13.057.137,12 19.585.704,37 77.128,27 2,70 

 19.585.704,37 26.114.269,02 99.619,86 2,40 

 26.114.269,02 32.642.838,88 119.614,97 2,10 

 32.642.838,88 163.214.194,41 137.106,96 1,50 

 163.214.194,41 326.428.386,22 387.004,29 1,13 

 326.428.386,22 En Adelante 622.354,89 A convenir 

8. Transferencia de Fondo de Comercio. a) Asesoramiento: Análisis de 

los aspectos impositivos, financieros, previsionales, contables, adminis-

trativos y societarios vinculados a la transferencia; y b) Redacción de 

los instrumentos pertinentes. El honorario se establecerá entre el 1% 

y el 3% del patrimonio neto a transferir con un mínimo de $13.150,57 

(trece mil ciento cincuenta con 57/00). Artículo 72 - Por el estudio de 

factibilidad para la incorporación de sistemas automatizados de infor-

mación, comprendiendo: a) Relevamiento y análisis de los sistemas ad-

ministrativos-contables. b) Determinación de necesidades y objetivos. c) 

Evaluación de las distintas alternativas de organización, con sus res-

pectivos análisis de costo beneficios. El honorario será del 1,5% sobre 

el patrimonio neto del ente, con un mínimo de $11.731,13 (once mil se-

tecientos treinta y uno con 13/00). Si la tarea incluyera el asesoramiento 

para la contratación de recursos informáticos y análisis financiero de las 

diferentes propuestas, el honorario anterior se incrementará en un 50%. 

Artículo 73 - Por la elaboración de un proyecto analítico de sistemas de 

información automatizados que comprenda, entre otras, las siguientes 
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áreas: a) Circuitos de flujos de información. b) Diseño de documentos e 

informes. c) Adecuación de los sistemas a las disposiciones técnicas y 

legales vigentes. d) Confección de manuales de procedimiento. e) Diseño 

del organigrama funcional. El honorario será a convenir, con un mínimo 

de $23.462,26 (veintitrés mil cuatrocientos sesenta y dos con 26/00). Si 

la tarea incluyera la implantación de sistemas informáticos y la dirección 

de todo el proceso de transformación o cambio de sistema, el honorario 

anterior se incrementará en un 100%. Artículo 74 - Por la tarea profesio-

nal de auditoría con emisión de dictamen sobre los estados contables 

de cierre de ejercicio de toda clase de entes, cualquiera sea su objeto o 

finalidad, excepto los indicados en el artículo 76, el honorario se calcula-

rá de acuerdo con la siguiente escala, la que se aplicará sobre el monto 

total del activo más pasivo o ingresos operativos, el que fuera mayor:

Activo + Pasivo o Ingresos Operativos

 Más de Pesos A Pesos Monto Fijo en Pesos ‰ s/EXCEDENTE

 Hasta  $ 269.662,04   $   9.378,64  0,00

 $ 269.662,04  $ 539.324,08   $ 9.378,64  5,00

 $ 539.324,08  $ 1.348.284,15   $ 11.103,27  4,00

 $ 1.348.284,15  $ 2.696.568,31   $ 15.229,87  3,00

 $ 2.696.568,31  $  5.393.110,57   $ 20.398,55  2,00

 $ 5.393.110,57  $ 13.482.815,49   $ 27.281,43  1,50

 $ 13.482.815,49  $ 26.965.604,93   $ 42.771,82  1,00

 $ 26.965.604,93  $ 53.931.209,86   $ 59.981,63  0,75

 $  53.931.209,86  $ 107.862.419,72   $ 85.804,16  0,50

 $ 107.862.419,72  $ 215.724.865,49   $ 120.228,99  0,40

 $ 215.724.865,49  $ 431.449.730,97   $ 175.302,47  0,30

 $ 431.449.730,97  en adelante   $ 257.923,11  0,25

Artículo 78 - Por la tarea profesional de certificación de saldos de cuen-

tas o de asientos contabilizados en libros de comercio, el honorario se 

calculará aplicando el 1% sobre cifras involucradas, con un mínimo de 

$4.680,48 (cuatro mil seiscientos ochenta con 48/00). Para las certifica-

ciones de ingresos el honorario será de $3.126,21 (Tres mil ciento vein-

tiséis con 21/00).  Artículo 79 - Por la tarea profesional de emisión de 

certificación sobre estados contables no auditados, el honorario será 

el 80% del que surja de aplicar la escala del artículo 74. Este artículo 

será aplicable a estados contables cuyo activo o moneda constante no 

supere la suma de $ 635.106 (Seiscientos treinta y cinco mil ciento seis 

con 00/00). Artículo 94 - Por las tareas profesionales que se detallan el 

honorario profesional será: Cuando la actuación del profesional consis-

ta en la realización de dictámenes referidos a análisis de coyuntura; a 

estudios de mercados y proyecciones de oferta y demanda; a estudio 

sobre crecimiento, desarrollo y progreso económico; a análisis de dise-

ño de programas de desarrollo económico, todo ello a nivel global, sec-

torial y regional; a análisis de la situación, actividad y política moneta-

ria, crediticia, financiera, cambiaria, salarial, presupuestaria, tributaria, 

industrial, minera, energética, agropecuaria, comercial, pesquera, de 

transportes, de construcciones de infraestructura, de servicio y de re-

cursos humanos; a estudios de regímenes y formulación de proyectos 

de promoción de las distintas actividades económicas; a estudios sobre 

aspectos de comercialización, localización y estructura competitiva de 

mercados distribuidores; a estudios sobre comercio, finanzas, merca-

dos y economía referidos al área internacional; a análisis de informes 

económicos a interpretación de indicadores económicos y financieros 

y a toda otra cuestión vinculada con economía y finanzas, el honorario 

correspondiente será a convenir, con un mínimo de $28.146,07 (vein-

tiocho mil ciento cuarenta y seis con 07/00).  Artículo 95 - Por la reali-

zación de dictámenes referidos a análisis de presupuestos económicos 

y financieros; a la situación económica y financiera de empresas, y a 

todo otro análisis vinculado al comportamiento de las unidades econó-

micas, el honorario correspondiente será a convenir, con un mínimo de 

$17.149,59 (diecisiete mil ciento cuarenta y nueve con 59/00). Artículo 

96 - Por la tarea de formulación y evaluación de proyectos de inversión 

y estudios de factibilidad, el honorario correspondiente será a convenir, 

con un mínimo de $70.363,51 (setenta mil trescientos sesenta y tres 

con 51/00). Artículo 97 - En el caso de prestarse asesoramiento eco-

nómico financiero permanente a cualquier ente, el honorario mensual 

será a convenir, con un mínimo de $21.647,24 (Veintiún mil seiscientos 

cuarenta y siete con 24/00). Artículo 98 - Por los servicios profesionales 

prestados a cualquier tipo de ente, que se describen en los artículos 

siguientes, se aplicará la escala de honorarios que se menciona, sobre 

el monto total del activo más el previo o ingresos operativos, el que 

fuera mayor:

 Más de pesos   A pesos    Monto Fijo   Más de ‰ S/Exc. 

 Hasta   215.927,63   8.825,77  

 215.927,63   7.341.966,55   8.825,77   0,50 

 7.341.966,55   18.354.913,77   12.130,03   0,40 

 18.354.913,77   36.709.827,55   17.751,27   0,30 

 36.709.827,55   73.419.655,10   24.778,65   0,20 

 73.419.655,10   En adelante   34.146,26   0,15 

En el caso de carecerse de las bases citadas anteriormente, el profesional 

lo fijará teniendo en cuenta la importancia y características de los trabajos, 

no pudiendo ser inferior al que surja por aplicación del mínimo de la escala 

precedente. Artículo 103 - En materia de administración de recursos hu-

manos, relaciones industriales y laborales, y en especial en todo lo que se 

refiere al análisis de remuneraciones y desempeño, programas de inves-

tigación y auditoría para la evaluación de las funciones del área y demás 

aspectos vinculados al factor humano inherente a la empresa, se aplicará 

la escala de honorario que se indica más adelante, calculada sobre el 

monto total de las remuneraciones anuales. A los efectos de este artículo 

se entiende por remuneración todo egreso sujeto a aportes jubilatorios por 

pago a personal en relación de dependencia, más el correspondiente a 

contratados, incluyendo las gratificaciones y beneficios adicionales consi-

derados como remuneración por la legislación laboral. 

Monto  Honorarios

 Hasta   $ 2.159.372,66 El 2,5% y no inferior al que surja por aplicación del mínimo del artículo 98.

 De       $ 2.159.372,66 A convenir, y no inferior a 5 veces del que surja por aplicación

  del mínimo del artículo 98

En el caso de que el estudio no sea integral, se considerarán, a los efec-

tos de la escala precedente, sólo las remuneraciones del grupo o gru-

pos examinados. Por la emisión de dictámenes se aplicará un honorario 

adicional del 30% sobre el honorario determinado según el presente 

artículo. En caso de carecerse de base como las citadas anteriormen-

te, el profesional fijará el honorario teniendo en cuenta la importancia y 

características de los trabajos, no pudiendo ser inferior al que surja por 

aplicación del mínimo de la escala del artículo 98. Artículo 105 - Por la 

atención de consultas verbales el honorario mínimo será de $1.183,42 

(mil ciento ochenta y tres con 42/00). En caso de que la opinión profesio-

nal deba plasmarse por escrito, el honorario precedente se incrementará 

en un 100%.
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