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ASAMBLEAS

HUINCA RENANCO

HUINCA CABLE VISION S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria. Con-

vocase a los señores accionistas de Huinca Ca-

ble Visión S.A., a Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 31 de Enero de 2022, en la 

sede social de la empresa sita en Calle Jura-

mento Nº 22 .de la localidad de Huinca Renancó, 

provincia de Córdoba en primera convocatoria a 

las 11:00 horas y en segunda convocatoria para 

las 12 Hs. a los fines de tratar el siguiente orden 

del día:1) Designación de Un (1 ) accionista para 

firmar y aprobar el acta Asamblea juntamente 

con el presidente .-2 )Consideración de los do-

cumentos prescriptos por el art. 234, inc 1° de 

la ley 19550 y modificatorias, correspondiente al 

ejercicio económico finalizado el día 30 de Junio 

de 2021.-3) Destino del Resultado de Ejercicio 

4)Consideración de la remuneración del Direc-

torio.-5) Aprobación de la gestión del Directorio 

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de 

Junio de 2021.-Se recuerda a los señores ac-

cionistas que deberán proceder conforme al Art. 

238 de la Ley General de Sociedades.- NOTA: 

Recuérdese disposiciones legales y Estatutarias 

referidas al depósito de acciones para asistencia 

a la Asamblea y su constitución en segunda con-

vocatoria. EL DIRECTORIO – Jorge David Mat-

zkin - presidente. Publíquese en el Boletín oficial 

de la Provincia de Córdoba. Por 5 días. 

 5 días - Nº 359210 - $ 6660 - 19/01/2022 - BOE

COOpERAtIVA dE tRAtAmIENtO dE 

RESIdUOS dEL VALLE dE CALAmUCHItA 

LImItAdA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

la Cooperativa de Tratamiento de Residuos del 

Valle de Calamuchita Limitada, el 04/02/2022 a 

las 16:00 hs. en primera convocatoria y 17:00hs 

segunda convocatoria, en su sede, sita en ca-

lle Cañada Grande, Pedanía Santa Rosa, depto 

Calamuchita, entre las comunas Amboy y San 

Ignacio, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta de asam-

blea junto al presidente y secretario de la misma 

2)Explicación de los motivos por los cuales la 

Asamblea se realiza fuera de término. 3)Consi-

deración de la Memoria; Estado de Situación Pa-

trimonial;Estado de Resultados; Estado de Flujo 

de Efectivo; Cuadros Anexos; Memoria;Propues-

ta de Distribución de Excedentes e Informe del 

Síndico y de Auditoria correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020. 

4)Elección de Consejeros Titulares: Presidente, 

Secretario y Tesorero, dos (2) Consejeros Su-

plentes, un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico 

Suplente.

5 días - Nº 359247 - $ 3046,25 - 17/01/2022 - BOE

ISLA VERdE

AEROCLUB ISLA VERdE

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artícu-

lo Nº 30 Inc. f) de nuestros Estatutos, el Conse-

jo Directivo del Aeroclub Isla Verde, ha resuelto 

convocar a Asamblea General Ordinaria para el 

día martes ocho de febrero de dos mil veintidós; 

a las veintiuna horas en la sede social de la Ins-

titución, ubicada en Bvrd. Jorge Newbery s/n de 

la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: a) Designar dos (2) so-

cios asambleístas para que conjuntamente con 

los Señores Presidente y Secretario suscriban el 

acta de Asamblea; b) Informar motivos por los 

cuales no se cumplió con la realización de la 

Asamblea en el término estatutario; c) Conside-

rar para la aprobación o modificación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ganancias 

y Pérdidas, Inventario e Informe del Órgano de 

Fiscalización, correspondiente al trigésimo cuar-

to período cerrado el 31-07-2020; d) Designar 

dos socios asambleístas para integrar la Junta 

Electoral; e) Elegir tres (3) miembros titulares 

del Consejo Directivo (Presidente, Secretario, y 

Tercer Vocal Titular) por el término de dos ejer-

cicios; y un (1) miembro suplente (Primer Vocal 

Suplente) por el término de (1) ejercicio. Elegir 

un (1) miembro titular y un (1) miembro Suplente 
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del Órgano de Fiscalización por el término de un 

ejercicio; f) Recepción de las peticiones de los 

socios provisionales para cambio de categoría 

a socios activos.; ART. 43º del estatuto en vigen-

cia.  

 3 días - Nº 359379 - $ 2914,50 - 17/01/2022 - BOE

ISLA VERdE

AEROCLUB ISLA VERdE 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artícu-

lo Nº 30 Inc. f) de nuestros Estatutos, el Conse-

jo Directivo del Aeroclub Isla Verde, ha resuelto 

convocar a Asamblea General Ordinaria para el 

día jueves diez de febrero de dos mil veintidós; 

a las veintiuna horas en la sede social de la Ins-

titución, ubicada en Bvrd. Jorge Newbery s/n de 

la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: a) Designar dos (2) so-

cios asambleístas para que conjuntamente con 

los Señores Presidente y Secretario suscriban el 

acta de Asamblea; b) Informar motivos por los 

cuales no se cumplió con la realización de la 

Asamblea en el término estatutario; c) Conside-

rar para la aprobación o modificación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ganancias 

y Pérdidas, Inventario e Informe del Órgano de 

Fiscalización, correspondiente al trigésimo quin-

to período cerrado el 31-07-2021; d) Designar 

dos socios asambleístas para integrar la Junta 

Electoral; e) Elegir tres (3) miembros titulares del 

Consejo Directivo (Tesorero, Primer Vocal Titu-

lar, y Segundo Vocal Titular) por el término de 

dos ejercicios; y un (1) miembro suplente (Primer 

Vocal Suplente) por el término de (1) ejercicio. 

Elegir un (1) miembro titular y un (1) miembro 

Suplente del Órgano de Fiscalización por el tér-

mino de un ejercicio; f) Recepción de las peticio-

nes de los socios provisionales para cambio de 

categoría a socios activos.; ART. 43º del estatuto 

en vigencia.  

3 días - Nº 359382 - $ 2937 - 17/01/2022 - BOE
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ASOCIACIóN CIVIL SpORtIVO BOCHíN 

CLUB  ARROyItO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta de la Comisión Normali-

zadora de fecha 10/01/2022, se decide convocar 

a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de 

Febrero a las 19hs en la sede social sita en calle 

Bernardo Erb 54 de la ciudad de Arroyito pcia. 

de Córdoba para tratar el siguiente orden del dia: 

1-Designacion de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los Normalizadores. 

2-Consideracion del estado de situación patri-

monial elaborado por la Comisión Normalizado-

ra con cierre al 31 de Agosto de 2021. 3-Llamado 

a elecciones para renovación de integrantes de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. 4- Determinar cuáles serán las auto-

ridades que duraran en sus funciones un año. 

5- Consideración del informe final de la comisión 

Normalizadora.  A su vez se les hace saber que 

en relación a la presentación de listas de can-

didatos para la elección de autoridades se fija 

como lugar para la presentación en calle Ber-

nardo Erb 54, ciudad de Arroyito pcia. Córdoba, 

como fecha límite para la presentación el día 

6/2/22. Fdo: la comisión Normalizadora.

 8 días - Nº 359390 - $ 5648 - 24/01/2022 - BOE

ASAmBLEA CImA

Convocase a Asamblea General Ordinaria Rati-

ficativa y Rectificativa, a celebrarse el día 21 de 

Enero de 2022, a las 18:00 horas, en la sede de 

la Asociación sita en calle Ruta 5 y calle Bosque 

Alegre de Villa Parque El Aromo, Anisacate, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos socios asambleístas para refrendar el 

acta de la asamblea en forma conjunta con el 

Presidente y la Secretaria. 2) Ratificar y Recti-

ficar la Asamblea General Ordinaria, celebrada 

el día 22 de Octubre de 2021. 3) Elección de la 

Junta Electoral compuesta por (3) miembros titu-

lares y un (1) suplente, que durarán dos (2) años 

en el ejercicio de sus funciones. La Secretaría.

3 días - Nº 359397 - $ 1042,50 - 18/01/2022 - BOE

ASOCIACIóN LOtEO ANtIGUA 

EStANCIA S.A. 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria para el día 10 de febrero a las 

18 horas en el Club House del Country Costa 

Verde, sito Av. Del Piamonte 5750, Manzana 44, 

Lote 001, de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: PRIMERO: Designación 

de dos accionistas para que confeccionen y fir-

men el Acta de Asamblea, conjuntamente con el 

presidente. SEGUNDO: Explicación de los moti-

vos por los cuales la Asamblea se convoca fuera 

de término. TERCERO: Aprobación de la Memo-

ria, Balance y demás Estados Contables corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2020. CUARTO: Aplicación de resultados 

del ejercicio referenciado en el punto anterior. 

QUINTO: Aprobación de la gestión del Directo-

rio del ejercicio considerado en el punto Tercero 

del Orden del Día. SEXTO: Remuneración de la 

Sindicatura, por el ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2020. SEPTIMO: Tendido de la red 

domiciliaria de gas natural. OCTAVO: Modifica-

ción de domicilio y Sede Social. Se informa a los 

Señores Accionistas que: a) la documentación 

contable a tratarse y el proyecto de modificación 

de los Estatutos están a disposición de los ac-

cionistas en la sede social; b) la comunicación 

de su asistencia a la Asamblea debe realizarse 

en la sede social, en días hábiles de 09 a 13 hs., 

hasta los tres días anteriores a la realización de 

la Asamblea. El Directorio. 

5 días - Nº 359406 - $ 4741,25 - 21/01/2022 - BOE

tANCACHA

FEdERACION CORdOBESA dE 

pELOtA AL CEStO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. ORDI-

NARIA Por Acta N° 61 de la Comisión Directiva, 

de fecha 30/12/2021, CONVÓCASE a los aso-

ciados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

10º y 11º del Estatuto Social, a celebrarse en 

la sede social de la entidad, sita en calles San 

Juan y Belgrano de la localidad de Tancacha, co-

rrespondiente a los Ejercicios Económicos Nº 47, 

48 y 49, finalizados el 31/12/2019, el 31/12/2020 

y el 31/12/2021, respectivamente, para el día 

08/02/2022, a las 19:30 horas, cumpliendo con 

los Protocolos y Medidas Sanitarias establecidas 

en el Decreto 956/2020, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asam-

bleístas que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Fundamen-

tos que llevan a la realización extemporánea de 

esta Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Documentación Contable correspondientes a los 

Ejercicios Económicos citados precedentemen-

te. 4) Elección de Autoridades por culminación 

de mandato. La H.C.D. NOTA: Si pasados 45 mi-

nutos no hubiese mayoría, se declarará abierta 

la sesión con cualquier número de socios asis-

tentes y serán válidas sus resoluciones”.

3 días - Nº 359447 - $ 2388 - 19/01/2022 - BOE

dINOSAURIO S.A.

Convócase a los señores accionistas de DINO-

SAURIO S.A. para asistir a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a reali-

zarse el día dos de febrero de 2022, a las 12.00 

horas en primera convocatoria y a las 13.00 ho-

ras en segunda convocatoria, en su sede social 

de calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, con el objeto 

de tratar el siguiente Orden del día: 1º) Desig-

nación de dos (2) accionistas para que firmen 

el acta conjuntamente con el Presidente; 2º) Ra-

tificación de la resolución asamblearia de fecha 

14.01.2021; y 3°) Designación de las personas 

facultadas para tramitar la conformidad admi-

nistrativa e inscripción de la resolución asam-

blearia ante la autoridad competente, en caso 

de corresponder.  Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán ajustarse a lo normado por el artículo 

238, Ley Nº 19.550, y el artículo 13 del estatuto 

social de DINOSAURIO S.A., cerrando el libro 

de Depósito de Acciones y Registro de Asisten-

cia a Asambleas Generales el día veintisiete de 

enero de 2022, a las 17.00 horas.

5 días - Nº 359507 - $ 5560 - 20/01/2022 - BOE

SAN FRANCISCO

CLUB dE GRAdUAdOS EN CIENCIAS 

ECONómICAS dE SAN FRANCISCO

La Comisión Normalizadora de “CLUB DE GRA-

DUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE 

SAN FRANCISCO”, CUIT: 30688858492, proce-

de a convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, para el día 22 de febrero de 2022, a las 

20:00hs, en calle Jorge Neubery S/N, (sede so-

cial) de la ciudad de San Francisco (Cba), con el 

siguiente orden del día: : 1) Designación de dos 

personas asociadas que suscriban el acta de 

asamblea junto con los miembros de la comisión 

normalizadora; 2) Tratamiento del informe final 

de la Comisión Normalizadora. 3) Consideración 

de Estado de Situación Patrimonial a la fecha 

de realización; 4) Elección de autoridades por el 

término que fije el estatuto social.

3 días - Nº 359508 - $ 1022,25 - 19/01/2022 - BOE

RAFAEL R. CASALI E HIJOS S.R.L. 

En la Ciudad de Córdoba a 28 días del mes 

de Diciembre del año dos mil veintiuno, siendo 

las veinte horas, en la sede social sito en Pro-

vincias Vascongadas N°2363, Barrio Colón de 
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esta ciudad, se reúnen los socios e integrantes 

de “RAFAEL R. CASALI E HIJOS S.R.L”, CUIT 

N°30-55278654-4, los Sres. Eduardo Rafael Ca-

sali, D.N.I. 10.376.215, de estado civil casado, el 

socio saliente Fernando Roberto Casali, D.N.I. 

7.978.570, de estado civil soltero y la nueva socia 

Sra. Patricia Casali, D.N.I. 28.657.906, de estado 

civil casada. Encontrándose presentes todos los 

socios, titulares en conjunto de la totalidad de 

las cuotas suscriptas y representativas del cien-

to por ciento del capital social y con derecho a 

voto, la presente tiene por objeto considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA, a saber: 1) Designa-

ción de los socios que firmarán el acta. 2) Con-

signación de datos personales de la nueva socia 

Sra. Patricia Casali. Se pone de inmediato a con-

sideración el primer punto del temario propuesto 

tomando la palabra el Sr. Eduardo Rafael Casali 

quien mociona que la presente acta sea suscrip-

ta por todos los socios presentes, propuesta que 

se aprueba por unanimidad de votos. Puesto a 

consideración el segundo orden del día toma la 

palabra el Sr. Fernando Roberto Casali y expone 

que por un error material involuntario se omitió 

consignar en el acta de reunión de socios de fe-

cha 09/12/2020 y en el acta de reunión de socios 

de fecha 29/11/2021 la profesión de la Sra. Pa-

tricia Casali, DNI 28.657.906 por lo que mociona 

para ACLARAR y DENUNCIAR los datos per-

sonales de la nueva socia Sra. Patricia Casali, 

de profesión licenciada en economía, mayor de 

edad, nacida con fecha 04/05/1981, hoy con 40 

años de edad, oído lo cual, los socios en forma 

unánime  aprueban la aclaración realizada. No 

habiendo más asuntos que tratar, se toma nota 

de lo informado y se levanta la sesión siendo las 

20:25hs. 

1 día - Nº 359510 - $ 1291,75 - 17/01/2022 - BOE

LA tORdILLA

CLUB EL NIÑO FELIZ – ASOCIACIóN CIVIL 

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva 

del 06/01/2022, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

08/02/2022 a las 20.00 hs. Se les informa que 

la Asamblea será realizada bajo la modalidad 

presencial, en la sede social sita en Av. Liberta-

dor 766, La Tordilla, Dpto. San Justo, Córdoba, 

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) 

Informe las causas por las que no se convocó 

a Asamblea General Ordinaria en los plazos 

estatutarios; 3) Consideración de la Memoria 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2020; 4) Elección de autoridades; 5) Elección 

de miembros de Comisión Revisora de Cuentas”. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 359516 - $ 481,75 - 17/01/2022 - BOE

pAmSO S.A. 

RESOLUCION dE ASAmBLEA GENERAL 

EXtRAORdINARIA 

Por Resolución de la Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha 08-01-2022 de la empresa Pam-

so SA, se resolvió : Ratificación y Rectificación 

de la A.G.E. de fecha 05-09-2021 : Aprobación 

del Balance General al 31-03-2017 – Se anula 

aumento de capital social dejando sin efecto 

las Asambleas Generales Extraordinarias de 

fechas 24-09-2017; A.G.E. de fecha 06-11-2018; 

A.G.E. de fecha 20-01-2020; A.G.E. de fecha 24-

09-2020; A.G.E. de fecha 26-11-2020; A.G.E. de 

fecha 21-01-2021; A.G.E. de fecha 11-03-2021, 

todas referidas exclusivamente al mencionado 

aumento de capital social.- Dejar sin efecto el 

expte. 0007-175443/2021 presentado ante la IPJ 

y que no fuera aprobado. Por la misma A.G.E. 

de fecha 08-01-2022 Se ratifica la A.G.O. del 

28-08-2019 por la cual se decide la designación 

de director Titular y presidente de la empresa al 

Sr. Rene Atilio Del Castillo, DNI Nº 5.924.888 

y como director Suplente a la Sra. Elvira Elena 

Calvo DNI Nº 4.230.099, quienes fijan domicilio 

real en calle Obispo Oro Nº 102, 4º Piso de la 

ciudad de Cordoba, Pcia. De Cordoba, aceptan-

do los cargos para el cual fueron designados y 

quienes duraran en sus funciones hasta el tra-

tamiento del ejercicio social que cierra el 31 de 

marzo de 2022. EL DIRECTORIO.

 1 día - Nº 359520 - $ 822,25 - 17/01/2022 - BOE

VICUÑA mACKENNA

VIA 7 S.A

ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS Por 

acta de asamblea general ordinaria 23 (UNANI-

ME) de fecha 30/04/2021 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana PA-

GANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: Maria 

Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, VOCAL TITU-

LAR: María Eloisa LABORDE, DNI 24.149.969 

VOCAL SUPLENTE: Héctor Luis LABORDE, 

D.N.I 4.429.119, SINDICO TITULAR: Alejandro 

Daniel GIOVANNINI DNI 21.695.450, Contador 

Público MP 10.10425.1 y SINDICO SUPLENTE: 

Ezequiel Omar REALE, DNI 18.144.543, Conta-

dor Público MP 10.10687.8 

1 día - Nº 359522 - $ 301 - 17/01/2022 - BOE

dESIt S.A.

ELECCION AUtORIdAdES – NUEVA SEdE 

SOCIAL

Por Asam. Ord. N°2 del 10/01/22 se eligieron 

nuevas autoridades por renuncia de las ante-

riores: Presidente, Mateo Caillet Bois Baudino, 

D.N.I. N° 37.732.758 y como Director Suplente a 

Jorge Edgardo Caillet Bois, D.N.I. N° 11.347.547.- 

Se estableció nueva sede social en calle Duarte 

Quiros N°3891, 1° Piso, Dpto. 1, cdad. Córdoba, 

Pcia. Cba. Rep. Arg. 

 1 día - Nº 359558 - $ 160 - 17/01/2022 - BOE

RIO tERCERO

GOmERIA ALtAmIRANO S.A.

Modificación de Estatuto Por Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de fecha, 22/07/2021, se 

resolvió la ratificación y rectificación de Actas 

de Asamblea General Extraordinaria de fecha 

15/05/2022 y Acta de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 11/05/2021 por la cual se decidió 

en la primera la modificación del estatuto en su 

Artículo Primero el cual quedará redactado de la 

siguiente forma: “Artículo Primero: La sociedad 

se denomina Gomería Altamirano S.A.- Tiene 

su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina”. En dicha reunión también se de-

cidió el cambio de sede social la cual quedara 

establecida en calle Moreno N° 2496 de la Ciu-

dad de Río Cuarto. En la segunda se resolvió 

la elección del Sr. Mario Julio Altamirano (DNI 

13.061.031) como Director Titular Presidente, y 

Sr. Marta Graziani (DNI 13.507.778), como Di-

rector Suplente.

 1 día - Nº 359565 - $ 552,25 - 17/01/2022 - BOE

CRUZ dEL EJE

“CIRCULO OdONtOLOGICO dE CRUZ dEL 

EJE - ASOCIACIóN CIVIL”

La Comisión Directiva convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 07 de Febrero de 2022,  a las 21 horas, en 

la sede social de calle Hipolito Irigoyen  N° 417, 

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

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

de asamblea conjuntamente con presidente 

y secretario. 2. Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial (Balance Ge-

neral), Estado de Recursos y Gastos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas por los 

ejercicios económicos cerrados al 31/08/2019 y 
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31/08/2020. 3. Informe de la Comisión Directiva 

de los motivos por los cuales se llama a asam-

blea fuera del plazo establecido en el estatuto. 4. 

Elección de autoridades.

 3 días - Nº 359568 - $ 1328,25 - 19/01/2022 - BOE

LABOULAyE

CAmpO SAN EStEBAN S.A.

Ratificación - Modificación de Estatuto Por Acta 

de Asamblea General Extraordinaria de fecha 

15/11/2021 se resolvió la ratificación de Actas 

de Asamblea General Extraordinaria N°3 de fe-

cha 09/12/2018; N° 4 de fecha 26/12/2018 y N° 

5 de fecha 11/01/2021. A tenor de la ratificación 

del Acta de Asamblea General Extraordinaria. 

N° 4 de fecha 26/12/2018 en la que se resuel-

ve el aumento del el capital social y modifica-

ción del estatuto, se hace debida publicación 

de su nueva redacción: “ARTÍCULO QUINTO: 

El capital social es de pesos un millón cuatro-

cientos cuarenta mil con cero centavos (Son $ 

1.440.000,00), representado por un mil cuatro-

cientos cuarenta (1.440) acciones de pesos un 

mil (Son $ 1.000,00) de valor nominal cada una. 

Las acciones que se emitan podrán ser ordina-

rias nominativas no endosables clase “A” con de-

recho a cinco (5) votos por acciones, clase “B” 

con derecho a tres (3) votos por acción y clase 

“C” con derecho a un (1) voto por acción, y hasta 

tanto se emitan los títulos representativos de las 

mismas, la sociedad procederá a representarlos 

mediante certificados provisorios. El capital pue-

de ser aumentado por decisión de las Asamblea 

Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, con-

forme lo determina el art. 188 de la Ley 19.550, 

y sus modificatorias.”

 1 día - Nº 359577 - $ 825,25 - 17/01/2022 - BOE

VILLA ASCASUBI

CENtRO dE JUBILAdOS y pENSIONAdOS  

dE VILLA ASCASUBI

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA DE SOCIOS En cumplimiento 

de las disposiciones legales y estatutarias, la 

Comisión Directiva del Centro de Jubilados y 

Pensionados de Villa Ascasubi, CONVOCA a 

sus asociados a Asamblea Extraordinaria fijada 

para el día 08 de febrero de 2022, a las 19:30 hs 

en su sede social sito en calle Juan José Paso N° 

167 de la localidad de Villa Ascasubi, la que se 

llevará a cabo de manera presencial cumpliendo 

con las disposiciones establecidas por Decreto 

956/2020 de cantidad de integrantes acotada y 

respetando las medidas de protocolo sanitario 

provincial vigente para Asambleas Presenciales 

con autorización expresa del COE Municipal. En 

dicha reunión se tratará el siguiente orden del 

día: 1°) Designación de dos asociados para sus-

cribir el acta respectiva, junto con el Presidente 

y Secretario; 2°) Ratificación en todos sus tér-

minos de la Asamblea General Ordinaria cele-

brada el día 13 de octubre de 2021 según Acta 

de Asamblea N° 1/2021; 3°) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Recursos 

y Gastos, Inventario e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y demás documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°31, finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4°) 

Aprobación de las reformas del Estatuto Social, 

texto ordenado por el que se regirá en adelante 

la entidad de acuerdo a lo establecido en el art. 

3 de la RG 26/2020.

 3 días - Nº 359601 - $ 5200,80 - 18/01/2022 - BOE

LA tORdILLA

COOpERAtIVA dE tAmBEROS LA 

tORdILLA LImItAdA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

la Cooperativa “La Tordilla” Limitada, para el 

03/02/2022 a las 19:30 hs. en primera convo-

catoria y 20:30 hs segunda convocatoria, en su 

sede de Avenida Libertador Nº 1580 de la loca-

lidad de La Tordilla, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del día: 1º) Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario suscriban el Acta 

de Asamblea. 2º) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Cuadros, Anexos, Proyecto de Dis-

tribución de Excedentes, Informes del Síndico y 

del Auditor, correspondientes al ejercicio econó-

mico Nº 80, cerrado el 30 de junio del año 2.021. 

3º) Aprobación de la gestión de la Comisión Di-

rectiva. 4°) Consideración sobre la retribución a 

Consejeros y Síndicos -Artículos Nº 67 y 78 Ley 

Nº 20.337. 5º) Motivos del tratamiento fuera de 

término.

 1 día - Nº 359644 - $ 1030 - 17/01/2022 - BOE

FARm AGROGy S.A.

Constitución: Acta Constitutiva de fecha 

15/12/2021. Socios: Adrián Alejandro Palmieri, 

DNI 22.796.198, Argentino, Divorciado, nacido el 

22 de Noviembre de 1972, de 49 años de edad, 

de profesión Comerciante, con domicilio en In-

geniero Ambrosio Taravella 6174, Barrio Argue-

llo, de la localidad de Córdoba , departamento 

Capital, de la provincia de Córdoba, República 

Argentina, y Sergio Eduardo Scravaglieri, DNI 

23.194.113, Argentino, Viudo, nacido el 27 de 

Diciembre de 1972, de 48 años de edad, de 

profesión Contador Público, con domicilio en In-

geniero Ambrosio Taravella 6174, Barrio Argue-

llo, de la localidad de Córdoba, departamento 

Capital, de la provincia de Córdoba, República 

Argentina. Denominación: “FARM AGROGY  

S.A.” Sede y domicilio: calle Ingeniero Ambro-

sio Taravella 6174 de la Ciudad de Córdoba, 

departamento Capital, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: 99 años desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La Sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del 

país, con las limitaciones de la ley, las siguientes 

actividades: a) COMERCIALES: Compra, venta 

y distribución, operadores de importación y ex-

portación, representaciones, consignaciones, 

Mandatos en general y explotación de patentes 

de invención, marcas de fábrica o de comercio, 

referidos a combustibles, lubricantes, agroquími-

cos, fertilizantes, cereales, máquinas agrícolas, 

implementos para actividad agropecuaria y re-

puestos de vehículos y máquinas agrícolas; b) 

AGROPECUARIAS: Explotación en todas sus 

formas de establecimientos agrícolas, ganade-

ros, frutícolas, cultivos forestales y granjas, ya 

sea en inmuebles propios o de terceros, c) SER-

VICIOS: Prestaciones de servicios relacionados 

con agricultura, la ganadería y con el transporte 

de cargas, y alquiler de inmuebles propios o de 

terceros, urbanos o rurales. La Sociedad podrá 

realizar cualquier otra actividad comercial lícita 

que esté relacionada con el objeto social. Para 

el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para realizar todo tipo 

de actos, contratos y operaciones que se rela-

cionen con el objeto o estén vinculados con él, y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este estatuto. Capital: Determinar el 

capital social de la misma en la suma de pesos 

DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) representado 

por DIEZ MIL (10.000) acciones de pesos UN 

MIL ($ 1.000) cada una, ordinarias, nominati-

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

recho a un (1) votos por acción. El mismo será 

suscripto en las siguientes proporciones: El Sr. 

Adrián Alejandro Palmieri, suscribe la cantidad 

de CINCO MIL (5000) acciones, valor nominal 

pesos UN MIL ($ 1.000) cada una, haciendo un 

total de pesos CINCO MILLONES ($ 5.000.000) 

y el Sr. Sergio Eduardo Scravaglieri, suscribe la 

cantidad de CINCO MIL (5000) acciones, valor 

nominal pesos UN MIL ($ 1.000) cada una, ha-

ciendo un total de pesos CINCO MILLONES ($ 
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5.000.000). Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de seis, electo/s por el término de 

tres ejercicios. La Asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Designación de Autoridades: PRESIDENTE: Sr. 

Adrián Alejandro Palmieri, DNI 22.796.198; y DI-

RECTOR SUPLENTE: Sr. Sergio Eduardo Scra-

vaglieri DNI 23.194.113. Ambos fijan domicilio 

especial en calle Ingeniero Ambrosio Taravella 

6174, Barrio Arguello, Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Repre-

sentación legal y uso de firma social: a cargo del 

presidente del directorio, o de quien lo suceda. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura conforme a lo previsto por el art. 284 

último párrafo de la ley 19.550. En tal caso los 

socios poseen el derecho de contralor que les 

acuerda el art. 55 del mismo cuerpo legal. Asi-

mismo, en caso de quedar comprendido en el 

art. 299 de la ley 19.500, se elegirán síndicos 

titular y suplente por el término de tres ejercicios. 

Fecha de cierre ejercicio social: 30/09.

 1 día - Nº 359679 - $ 5146,40 - 17/01/2022 - BOE

LA FALdA

INStItUtO dE LA CARIdAd 

UNIVERSAL - ICU

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 17 de Febrero 

de 2022 a las 17:00 horas, a raíz de las medidas 

sanitarias dispuestas por la pandemia de Covid 

19, y lo dispuesto por RG 25/2020 de IPJ Cór-

doba, la asamblea se realizará de forma virtual, 

por medio de la plataforma digital Google Meet 

debiendo los asistentes: a) Contar con disposi-

tivo con Internet b) Unirse haciendo click el día 

y hora arriba especificados al siguiente enlace 

(Sin título) Información para unirse a Google 

Meet; Enlace a la videollamada: https://meet.

google.com/ebz-xzzh-nji c) dentro de las vein-

ticuatro (24) horas de finalizada la Asamblea 

deberá remitir un email desde su dirección de 

email registrada en CIDI Nivel II a la siguiente 

dirección: icuarg@yahoo.com.ar, detallando su 

postura y el sentido de su voto, a cada punto del 

siguiente Orden del Día, a saber: 1º) Considera-

ción motivos convocatoria fuera de término, y 2º) 

Consideración Memoria, Balance General, Cua-

dros de Recursos y Gastos, Inventario, Anexos 

e Informes de la Comisión de Órgano de Fisca-

lización, correspondientes al ejercicio practicado 

al 30/06/2021, y 3) Elección de Autoridades del 

Consejo Ejecutivo y del Órgano de Fiscalización. 

Nota: Conforme al art. 38 del estatuto social, si 

pasada media hora de la convocatoria no hubie-

se mayoría, se declarará abierta la sesión con 

cualquier número de socios asistentes siendo 

válidas sus resoluciones. EL CONSEJO EJE-

CUTIVO.

 1 día - Nº 359688 - $ 1800,80 - 17/01/2022 - BOE

HERNANdO

ASOCIACION mUtUAL HERNANdO

Matricula INAES 116 Cba. CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Señores 

Asociados: En cumplimiento de disposiciones 

legales y estatutarias, el Consejo Directivo de 

la Asociación Mutual Hernando, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el jueves 24 

de febrero de 2022, a las 10:00 horas en el lo-

cal sito en calle 12 de octubre 80 de la ciudad 

de Hernando, a los efectos de considerar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de dos 

asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y el Secreta-

rio.- 2º) Consideración de la Memoria anual, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Recursos, 

cuadros anexos, e informe de la Junta Fiscaliza-

dora, de la gestión del Consejo Directivo y Pro-

yecto de distribución del excedente correspon-

diente al Ejercicio Nº82 cerrado el 31 de agosto 

de 2021.- 3º) Consideración cuota social. 4º) 

Elección de la Comisión Escrutadora compuesta 

por tres miembros. 5º) Elección de: a) Tres Con-

sejeros titulares por tres años. b) Tres Conseje-

ros suplentes por un año. c) Un miembro de la 

Junta Fiscalizadora titular por tres años. d) Tres 

miembros de la Junta Fiscalizadora suplentes 

por un año, todos por finalización de mandatos. 

NOTA: No habiendo a la hora fijada la mitad más 

uno de los asociados, ésta quedará constituida 

media hora más tarde con cualquier número de 

asistentes.- La Memoria y Balance General se 

encuentra a disposición de los Asociados en la 

ASOCIACION MUTUAL HERNANDO - 12 de 

Octubre 80 - HERNANDO.- HERNANDO, no-

viembre de 2021.   FELIX JOSE MEICHTRI RI-

CARDO L. BARBERIS

 3 días - Nº 359695 - $ 5956,80 - 19/01/2022 - BOE

CENtRO dE JUBILAdOS y pENSIONAdOS 

NACIONALES dE ALICIA

9 de Julio N° 749 - Alicia - Córdoba CONVOCA-

TORIA. Señores Asociados. De conformidad con 

las disposiciones Legales y Estatutarias vigen-

tes, la Comisión Directiva en su sesión del día 

05 de ENERO de 2022, ha resuelto convocar a 

Asamblea General Extraordinaria, que se reali-

zará el día LUNES 07 de FEBRERO de 2022 a 

las 17:00 horas en la Sede Social, de la calle 9 

de Julio N° 749 de esta Localidad de Alicia, a los 

efectos de tratar el siguiente :ORDEN DEL DIA:   

1) Designación de dos asambleístas para que 

juntamente con Presidente y Secretario firmen 

el acta de Asamblea. 2) Reforma Total del Esta-

tuto: lectura del estatuto vigente, motivos para 

reformarlo y lectura y tratamiento del proyecto 

de reforma total. Se encuentra a disposición de 

los Asociados la Documentación que será trata-

da en Asamblea, además se ruega asistir a la 

misma respetando las disposiciones vigentes de 

distanciamiento.

 3 días - Nº 359547 - s/c - 17/01/2022 - BOE

SAN ANdRES ASOCIACION CIVIL

Comisión Directiva de “SAN ANDRES ASOCIA-

CION CIVIL” Convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día  24 del mes enero  del 2022 en el 

horario de las 19 hs. en Calle  Publica- Manzana 

4- Casa 13, Córdoba Capital, República Argen-

tina, y en el caso de existir alguna disposición 

que imposibilite la concurrencia física a la sede 

de los asociados, la misma se llevara a cabo en 

igual fecha y horario mediante la plataforma de 

MEET, para los que quieran participar del acto 

y que posean ciudadano digital nivel 2, se de-

berá contar con una computadora o Celular con 

Internet y allí podrán unirse mediante el enlace 

meet.google.com/vpfurcx-yhv a fin de considerar 

el siguiente orden del día:  1) Elección de dos 

socios para firmar el Acta de Asamblea General 

Ordinaria juntamente con presidente y secre-

tario.  )Consideración de la Memoria, Estados 

Contables y del Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente ejercicio finalizado 

el 31 de julio de 2018,2019, 2020 y 2021. 4)Cam-

bio de sede social 5)Elección de autoridades por 

vencimiento de mandato 

3 días - Nº 359735 - s/c - 19/01/2022 - BOE

mUtUAL dE ASOCIAdOS dEL CLUB. 

AtLétICO y BIBLIOtECA pASCANAS

Señores Asociados: El Consejo Directivo de la 

Mutual de Asociados del Club. Atlético y Biblio-

teca Pascanas, en cumplimiento de las dispo-

siciones legales y estatutarias, tiene el agrado 

de dirigirse a ustedes con el fin de invitarlos a 

la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 

cabo el día 23 de Febrero del año 2.022, a las 

21,30 horas en el local de nuestra administra-

ción, situada en calle Rivadavia 323 de esta Lo-

calidad para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 
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1) Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta.- 2) Consideración de los motivos por ha-

ber convocado la asamblea fuera de término. 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuentas de Gastos y Recursos, Infor-

me del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizado-

ra del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 

2.021.- 4) Consideración del monto de la cuota 

social y de ingreso.- 5) Elección de autoridades. 

Elección de tres miembros del Consejo Directivo 

en reemplazo de los Sres. Rafael M. Pedreira, 

Jorge A. Signorile e Ivan Ressa; y dos de la Jun-

ta Fiscalizadora en reemplazo de los Sres. Gui-

llermo D.Tachino y Leonardo F. Bomone; todos 

por el término de tres años de acuerdo al art. 15 

de nuestro Estatuto Social.- 

3 días - Nº 359611 - s/c - 18/01/2022 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL dE BOmBEROS 

VOLUNtARIOS dE COLONIA mARINA

 7 de enero de 2022- CONVOCATORIA La 

comisión Directiva de:  Asociación CIVIL DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLONIA 

MARINA, CONVOCA a sus asociados a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse en su sede 

social sita en calle 25 de mayo s/n-, respetan-

do las medidas sanitarias y el distanciamiento 

social correspondiente y con la correspondien-

te autorización del COE local para el día 9 de 

febrero de 2022, a las 21.00 horas, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario. 2) Lectura 

y consideración de la Memoria de la Comisión 

Directiva, balance general, estado de recursos y 

gastos, estado de evolución del patrimonio neto, 

anexos y notas a los estados contables, informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas e informe 

del auditor correspondiente al Ejercicio econó-

mico N° 8 cerrado el 31 de agosto de 2021.  3) 

Informar de las causas de la realización de la 

Asamblea fuera de término.

 3 días - Nº 359686 - s/c - 19/01/2022 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL LO tENGO dEAN FUNES

Comisión Directiva de “ASOCIACIÓN CIVIL LO 

TENGO DEAN FUNES” Convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 24 del mes enero 

del 2022 en el horario de las 19 hs. en el espa-

cio comunitario , manzana 21 del loteo Lo Tengo 

Deán Funes, Córdoba Capital República Argen-

tina, y en el caso de existir alguna disposición 

que imposibilite la concurrencia física al lugar 

sitado, la misma se llevara a cabo en igual fecha 

y horario mediante la plataforma de MEET, para 

los que quieran participar del acto y que posean 

ciudadano digital nivel 2, se deberá contar con 

una computadora o Celular con Internet y allí 

podrán unirse mediante el enlace meet.google.

com/aek-fzkq-dko a fin de considerar el siguien-

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

firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria 

juntamente con presidente y secretario. 2- Con-

sideración de la memoria, estados contables y 

del informe de la comisión revisora de cuentas 

correspondientes al primer ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2021 3- Elección de autori-

dades por vencimiento de mandato.

 3 días - Nº 359719 - s/c - 19/01/2022 - BOE

ACEFE S.A.

dESIGNACIóN dE AUtORIdAdES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Auto-

convocada de Accionistas Nº 7 de fecha 12 de 

enero de 2022, se resolvió designar con carácter 

unánime a las siguientes autoridades: Director 

Titular Presidente: Sra. Alicia Raquel Zadoff, 

D.N.I. Nº 16.015.221; Director Suplente: Sr. Fer-

nando Humberto Lo Poeta, D.N.I. Nº 16.292.063; 

quienes aceptaron sus designaciones y asumie-

ron sus cargos en el mismo acto asambleario.  

 1 día - Nº 359573 - $ 190,75 - 17/01/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

CORDOBA En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la ley 11.867 la Sra. SILVINA MA-

RIEL SANCHEZ DNI Nº 21.408.269, de estado 

civil casada comerciante, con domicilio real en la 

calle Alsina Nº 112 de la ciudad de Cruz del Eje 

,Provincia de Córdoba , de Córdoba Transfiere 

Fondo de Comercio destinado al rubro farmacia 

, denominado FARMACIA BOTICARIA EL BRE-

TE , sito en la Ruta Provincial A-175 s/n de la 

localidad El Brete, departamento Cruz del Eje, 

Provincia de Córdoba a favor de WALTER AN-

TONIO RUILOVA DNI Nº 21.743.378, de estado 

civil soltero con domicilio real en Ruta A-175 s/n 

de la localidad El brete, departamento Cruz del 

Eje Provincia de Córdoba . Incluye muebles y 

útiles, libre de pasivo y personal. Oposiciones 

en Ruta Provincial A-175 s/n de la localidad El 

Brete, departamento Cruz del Eje, Provincia de 

Córdoba

 5 días - Nº 358545 - $ 1661,50 - 17/01/2022 - BOE

CÓRDOBA. MARISOL GILES GUAYANES DNI 

29.101.204, domiciliada en Latinoamérica Nº 

700 de la localidad de Saldan, Pcia. de Córdoba, 

en carácter de titular VENDE Y TRANSFIERE 

FONDO DE COMERCIO, denominado “ARCA 

VIAJES Y TURISMO”, sito en Arturo M. Bas Nº 

166, Of. 1 de esta ciudad de Córdoba, del Rubro 

“Agencia Viajes y Turismo”, Legajo 15.879, A FA-

VOR DE: César Hernán López DNI 22.560.276, 

domiciliado en calle Texas Nº 1606 de Córdoba. 

Incluye instalaciones, emblema y muebles y to-

dos los demás derechos derivados de la propie-

dad comercial. Sin empleados. Oposiciones Dr. 

Emiliano Vazquez, Deán Funes Nº 625 P3 Of12 

Nº, Ciudad de Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 358892 - $ 1700 - 21/01/2022 - BOE

LA FALDA En cumplimiento del art. 2 de la Ley 

11.867, Tomás Ladislao Kazmer, DNI 7.434.926, 

CUIT 23-07434926-9, con domicilio en Francia 

727, B° Parque Jardín, La Falda, Dpto. Punilla, 

Córdoba, anuncia la transferencia del Fondo de 

Comercio del rubro repuestos automotor y afines 

de su titularidad, denominado “Kazmer Repues-

tos”, establecimiento sito en Av. Buenos Aires 

774, La Falda, Dpto. Punilla, Córdoba, a favor de 

Sergio Daniel Kazmer, DNI 23.393.687, CUIT 20-

23393687-2, con domicilio en calle Jujuy 409, B° 

Parque Jardín, La Falda, Dpto. Punilla, Córdoba; 

con cuatro empleados, pasivo a cargo del ad-

quirente. Oposiciones, por el término de ley, en 

domicilio del establecimiento, de lunes a viernes 

de 9.30 a 12.30 hs.-

5 días - Nº 359337 - $ 3540 - 18/01/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VILLA ALLENdE

NOVA VILLA S.A. - CONStItUCIóN

Fecha de constitución: 17/11/2021. Denomi-

nación social: NOVA VILLA S.A. Accionistas: I) 

José María RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 22.564.970, 

CUIT N° 20-22564970-8, sexo masculino, nacio-

nalidad argentina, divorciado, profesión arquitec-

to, nacido el 11/03/1972, con domicilio en Molino 

de Torres, Manzana 20 Lote 8, Barrio El Bosque, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; II) 

Luis Emilio FRANCO, D.N.I. N° 22.162.410, CUIT 

N° 20- 22162410-7, sexo masculino, estado civil 

casado, profesión licenciado en administración 

de empresas, nacido el 24/04/1971, con domi-

cilio en calle Las Liebres N° 81, Barrio Chacras 

de la Villa, Villa Allende, Provincia de Córdoba; 

III) Cristina Marina RÍOS, D.N.I. N° 6.057.428, 

CUIT N° 27-06057428-1, sexo femenino, nacio-

nalidad argentina, de estado civil casada, pro-

fesión ama de casa, nacida el 16/06/1949, con 

domicilio en Av. Belgrano N° 735, La Banda, 

Provincia de Santiago del Estero; IV) Enrique 

Alfredo SARQUIZ, D.N.I. N° 8.133.311, CUIT 

N° 20-08133311-5, sexo masculino, nacionali-

dad argentina, de estado civil casado, profesión 
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comerciante, nacido el 05/08/1945, con domici-

lio en Av. Belgrano N° 735, La Banda, Provin-

cia de Santiago del Estero y V) Gastón Javier 

SARQUIZ RÍOS, D.N.I. N° 23.298.205, CUIT N° 

20-23298205-6, sexo masculino, nacionalidad 

argentina, de estado civil casado, profesión co-

merciante, nacido el 14/12/1973, con domicilio 

en Ruta 51 y Canal Fernández, Barrio Privado El 

Bosque, Lote 78, La Banda, Provincia de Santia-

go del Estero. Sede: Río de Janeiro N° 137, Ofi-

cina 12, Complejo “Domus Espacio Corporativo”, 

Villa Allende, Provincia de Córdoba. Duración: 99 

años desde su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia, de terceros, para 

terceros, asociada a terceros o a título fiduciario: 

INMOBILIARIA: Compra, venta, construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, amplia-

ción, reforma, modificación, permuta, alquiler, 

leasing, arrendamiento y de cualquier manera la 

comercialización de bienes inmuebles, urbanos 

y/o rurales, inclusive las comprendidas bajo el 

régimen de propiedad horizontal y de conjuntos 

inmobiliarios, así como también toda clase de 

operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccio-

namiento y posterior loteo de parcelas destina-

das a vivienda, urbanización, clubes de campo, 

explotaciones agrícolas o ganaderas y parques 

industriales, tanto en el país como en el extran-

jero. Podrá, inclusive, realizar todas las opera-

ciones sobre inmuebles que autoricen las leyes. 

COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION 

DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: 

Compraventa ya sea por canales convencio-

nales o haciendo uso de nuevas tecnologías 

vinculadas a Internet y al comercio electrónico, 

industrialización, distribución, representación, 

franquicia, comisión y consignación por cuenta 

propia o de terceros, de los materiales y bie-

nes para la construcción, ya sea, metalúrgicos, 

madereros, plásticos, electrónicos, mecánicos 

y de cualquier otro origen. ADMINISTRACION: 

Administración de bienes de particulares y so-

ciedades, ya sean comerciales o civiles, pudien-

do administrar, arrendar y explotar, por cuenta 

propia o de terceros, toda clase de bienes mue-

bles o inmuebles, urbanos y rurales, semovien-

tes; derechos, acciones, valores y obligaciones 

de entidades públicas y privadas y, en general, 

realizar todas las operaciones, comerciales o no, 

necesarias o convenientes para el cumplimiento 

de los objetos indicados y actuar como fiduciario 

ordinario privado. INVERSIÓN: Efectuar apor-

tes de capital para operaciones realizadas o a 

realizarse, financiamiento o crédito en general, 

con cualquiera de las garantías previstas en la 

legislación vigente o sin ellas; participación en 

empresas de cualquier naturaleza mediante la 

creación de sociedades por acciones, uniones 

transitorias de empresas, agrupaciones de co-

laboración, joint ventures, consorcios, fideico-

misos (ya sea como fiduciante, beneficiaria y/o 

fideicomisaria) y en general la compra, venta y 

negociación de títulos, acciones y toda clase de 

valores mobiliarios y papeles de crédito en cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados 

o a crearse. Quedan excluidas las operaciones 

de la ley de entidades financieras y toda aquella 

que requiera el concurso del ahorro público. A 

tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, previéndose que cuando así sea le-

galmente requerido, las actividades serán desa-

rrolladas por medio de profesionales con título 

habilitante. Capital: $ 120.000 representado por 

120.000 acciones de $1 valor nominal cada una, 

todas ellas ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de la clase A, con derecho a 5 votos por 

acción. Suscripción e integración: i) El Sr. José 

María Rodríguez suscribe 40.000 acciones de 

$1 valor nominal cada una, todas ellas ordina-

rias, nominativas no endosables, de la clase A, 

con derecho a 5 votos por acción e integra la 

suma de $ 10.000 en efectivo; ii) El Sr. Luis Emi-

lio Franco suscribe 40.000 acciones de $1 valor 

nominal cada una, todas ellas ordinarias, nomi-

nativas no endosables, de la clase A, con dere-

cho a 5 votos por acción e integra la suma de 

$ 10.000 en efectivo; iii) La Sra. Cristina Marina 

Ríos suscribe 10.000 acciones de $ 1 valor no-

minal cada una, todas ellas ordinarias, nominati-

vas no endosables, de la clase A, con derecho a 

5 votos por acción e integra la suma de $ 2.500 

en efectivo; iv) El Sr. Enrique Alfredo Sarquiz 

suscribe 10.000 acciones de $ 1 valor nominal 

cada una, todas ellas ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase A, con derecho a 5 vo-

tos por acción e integra la suma de $ 2.500 en 

efectivo y v) El Sr. Gastón Javier Sarquiz Ríos 

suscribe 20.000 acciones de $ 1 valor nominal 

cada una, todas ellas ordinarias, nominativas 

no endosables, de la clase A, con derecho a 5 

votos por acción e integra la suma de $ 5.000 

en efectivo. El saldo se integrará cuando lo de-

cida el Directorio, y a más tardar dentro de los 

2 años a contar desde el día de la fecha. Admi-

nistración: A cargo de un Directorio compuesto 

por un mínimo de 1 y un máximo de 3 miem-

bros titulares. La Asamblea puede designar ma-

yor, igual o menor número de suplentes por el 

mismo término. Los Directores tienen mandato 

por 3 ejercicios. En caso de elegirse directorio 

plural, los directores en su primera reunión de-

berán designar 1 presidente y 1 vicepresidente. 

El presidente tiene doble voto en caso de em-

pate. Designación de Autoridades: se fija en 1 el 

número de directores titulares y 1 el número de 

directores suplentes, designando a José María 

Rodrígue como director titular y Luis Emilio Fran-

co como director suplente, quienes constituyen 

domicilio especial a los efectos previstos en el 

Art. 256 LGS en Río de Janeiro N° 137, Oficina 

12, Complejo “Domus Espacio Corporativo”, Villa 

Allende, Provincia de Córdoba. Representación 

legal y uso de firma social: Corresponde al Pre-

sidente y al Vicepresidente en forma individual 

e indistinta. Fiscalización: A cargo de 1 síndico 

titular y 1 síndico suplente por el término de tres 

ejercicios. Si la Sociedad estuviera comprendi-

da en uno o varios de los supuestos del Artículo 

299 de la Ley N° 19.550, a excepción del inc. 2° 

de dicha norma, la fiscalización será ejercida por 

una Comisión Fiscalizadora integrada por 3 Sín-

dicos titulares y 3 síndicos suplentes por 3 ejer-

cicios. Si la Sociedad no estuviera comprendida 

en las disposiciones del Artículo 299 de la Ley 

N° 19.550, se podrá prescindir de la Sindicatura. 

En el acta constitutiva se resuelve prescindir de 

sindicatura. Ejercicio Social: 31 de julio de cada 

año. Córdoba, de enero de 2022.

1 día - Nº 358932 - $ 5583,25 - 17/01/2022 - BOE

pINCEN

GRANJA VERdE SAS. 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociadas a terce-

ros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, publicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales, y plantas industriales; rea-

lizar 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 

si 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-
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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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y venta de chárter 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 medica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y graficas 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 servi-

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

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 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.

3 días - Nº 359486 - $ 11713,20 - 19/01/2022 - BOE

RAm CONStRUCCIONES S.R.L. 

CUIT30630139445 ACTA DE MODIFICACIÓN 

DE CONTRATO SOCIAL DE FECHA 05/01/2022 

CESION DE CUOTAS. Por Acta de Reunión de 

Socios de fecha 05/01/2022, resolvieron sobre 

elección de autoridades, por cesión de cuotas 

de titularidad de Ramón Ricardo Roberto CUIT 

20-10683524-2 y Soler Nora María, CUIT 27-

11557971-7 a favor de Ramón Mariano Javier 

CUIT 20-26151658-7 y Cwirko Ingrid CUIT 27-

29573664-5: la Representación y Administración 

de la sociedad con el cargo de Gerente será 

ejercida por Ramón Mariano Javier CUIT 20-

26151658-7 fijando domicilio en Av. Del Trabajo 

N°1235,  B° Talleres Oeste, Córdoba, Capital. Re-

forma y/o modificación de contrato social, solo, 

en las cláusulas siguientes: Segunda: El térmi-

no de duración de esta sociedad será de Treinta 

(30) años a partir de la fecha de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio, pudiendo 

ser prorrogado por otro plazo igual, con acuerdo 

unánime de los socios. Cuarta: El Capital Social 

se establece en la suma de PESOS VEINTISEIS 

MIL ($26.000.-) representados por Ciento Trein-

ta (130) cuotas sociales de Pesos Doscientos 

($200) cada una, suscripto e integrado por los 

socios en su totalidad de la siguiente mane-

ra: el Señor MARIANO JAVIER RAMÓN, DNI 

26151658 suscribe la cantidad de Noventa y Una 

(91) cuotas sociales; la señora CWIRKO INGRID 

DNI 29573664, suscribe la cantidad de Treinta y 

Nueve (39) cuotas sociales, todas las cuales se 

encuentran totalmente integradas. Séptima: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social, estará a cargo del señor MARIANO 

JAVIER RAMÓN, DNI 26151658, revistiendo la 

calidad de socio gerente, y siendo tal designa-

ción por tiempo indeterminado. En tal carácter, el 

socio gerente tiene todas las facultades para rea-

lizar los actos y contratos que posibiliten el cum-

plimiento del objeto social; sólo le está prohibido 

comprometer a la sociedad con fianzas o garan-

tías a favor de terceros en operaciones ajenas 

al objeto social. Puede en consecuencia celebrar 

en nombre de la sociedad, toda clase de actos 

jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto 

social, entre otros: a) Operar con cualquier banco 

o entidad o institución crediticia o financiera de 

cualquier índole, oficiales o privadas. b) Otorgar 

poderes a cualquiera de los socios o tercera per-

sona, con el objeto y extensión que juzgue con-

veniente, para representarla en todos los asuntos 

judiciales o administrativos de cualquier índole o 

jurisdicción que ellos fueren. c) Tomar dinero en 

préstamo, adquirir a título oneroso o gratuito toda 

clase de bienes muebles, inmuebles, constituir 

fondos de comercio, ceder créditos, permutar, 

dar y recibir en pago, cobrar y percibir, efectuar 

pagos o transacciones. Se hace constar que la 

presente reseña es meramente enunciativa. El 

socio Gerente depositará en la sociedad en con-

cepto de garantía por el ejercicio de sus funcio-

nes, la suma de Pesos Diez Mil ($10.000), la que 

se instrumentará en efectivo o en pagarés libra-

dos en forma irrevocable a favor de la sociedad. 

 1 día - Nº 359504 - $ 2111,50 - 17/01/2022 - BOE

LUQUE

tV5 COmUNICACIONES S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES Por acta de 

asamblea de socios del 22.08.2021 se autorizó la 

cesión de cuotas sociales que fueron realizadas 

por los siguientes instrumentos privados: a) el 

21.09.2021, Micaela del Valle TARQUINO, D.N.I. 

nº 28.583.472, vendió, cedió y transfirió a: 1) Ju-

lio Cesar Ramón TARQUINO, D.N.I. 27.511.494, 

la cantidad de 3.150 cuotas sociales; 2) Claudio 

Javier TARQUINO, D.N.I. n ° 23.611.733, la can-

tidad de 3.150 cuotas sociales; y 3) Maximiliano 

TARQUINO, D.N.I. n ° 33.620.443, la cantidad 

de 1.800 cuotas sociales. B) el 21.09.2021, Ale-

jandro Miguel TARQUINO, D.N.I. nº 25.042.633, 

vendió, cedió y transfirió a: 1) Maximiliano TAR-

QUINO, D.N.I. n ° 33.620.443, la cantidad de 

1.350 cuotas sociales; y 2) Macarena TARQUI-

NO, D.N.I. n ° 38.417.576, la cantidad de 3.150 

cuotas sociales. Por acta de asamblea de socios 

del 22.09.2021 la sociedad se notifica de las ce-

siones instrumentadas. 

 1 día - Nº 359512 - $ 550 - 17/01/2022 - BOE

CRyptOLAB S.A.S.

REFORmA dE INStRUmENtO 

CONStItUtIVO

Por Acta Nro. 4 de Reunión de socios unáni-

me autoconvocada, de fecha 05/01/2022, se 

resolvió la reforma del instrumento constitutivo 

en su artículo quinto, el cual queda redactado 

de la siguiente manera: “ARTÍCULO 5: El capi-

tal social es de pesos Un Millón quinientos mil 

($1.500.000,00) representado por quince mil 

(15.000) acciones de Pesos Cien ($100,00) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un (1) voto por acción. El capital puede ser au-

mentado conforme a lo previsto por el art. 44 de 

la Ley 27.349.”

1 día - Nº 359514 - $ 310 - 17/01/2022 - BOE

RIO CUARtO

FOURBALL S.A.

Mediante asamblea general ordinaria y extraor-

dinaria de fecha 12 de Agosto de 2021, por una-

nimidad se resolvió: 1) Cambiar el domicilio de 

la sede social, fijándolo en calle Carlos Goudard 

(Norte) N° 350 de la ciudad de Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba.- 2) Designar como Director 

Titular y Presidente al Sr. Cristian Daniel CA-

RILLO, DNI, 25.229.947, con domicilio en calle 

Lago Lacar Nº 2046, Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, como Director Titular y Vicepresidente 

al Sr. Omar Abel Jose FARINA, DNI 5.270.298, 

con domicilio en Ruta 30, Km. 4,2, Lote 264 

(San Esteban Country), Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, y como Director Suplente al Sr. Pedro 
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Walter DIRATCHETTE, DNI 13.221.991, con do-

micilio en Calle 24 Nº 2955, Barrio Villa Golf, Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba; todos con man-

dato por tres ejercicios. Los directores aceptaron 

sus cargos en la misma acta, y fijaron domicilios 

especiales a los fines del cargo en el domicilio de 

la sede social.- 3) Modificar el punto tercero del 

estatuto social -objeto social-, el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: “TERCERA: 

La sociedad tendrá por objeto la realización por 

sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros 

bajo cualquier forma, las siguientes actividades: 

a) La prestación de servicios de salud en todas 

sus especialidades y en sus tres niveles presta-

cionales, a través de la explotación de sanatorio, 

clínica u hospital privado, en especial la aten-

ción por consultorio externo e internaciones de 

pacientes privados o mutualizados, prestación 

de servicios correspondientes a todas las espe-

cialidades reconocidas por la práctica médica, 

consultorio radiológico, laboratorio de análisis 

clínicos y atención sanatorial de los pacientes 

internados y prestaciones odontológicas y otras 

auxiliares de la medicina; b) prestación y co-

mercialización de servicios de urgencias, emer-

gencias sin internación en materia de salud, 

pre-hospitalarios, atención medica domiciliaria y 

traslados sanitarios de alta y baja complejidad; 

c) Contratación con obras sociales, institutos, 

empresas y/o cualquier organismo o persona 

de derecho público o privado para la prestación 

de servicios de salud bajo la forma jurídica que 

estime conveniente y que fueren autorizado por 

la legislación a la fecha de celebración d) Or-

ganización de redes prestacionales de efecto de 

salud, bajo la forma jurídica más conveniente 

e) la explotación de farmacias y droguerías, la 

compra, venta, importación y explotación de pro-

ductos farmacológicos, drogas y material sani-

tario, instrumental, aparatos, insumos, prótesis, 

elementos y/o equipos hospitalarios y de salud, 

productos alimenticios para dietas especificadas 

por profesionales de la salud, instalaciones para 

droguerías, farmacias, clínicas y laboratorios; f) 

Financieras: Invertir o aportar capital a cualquier 

tipo de persona jurídica, ya sea nacional o ex-

tranjera, dar y tomar dinero u otros bienes en 

préstamo, adquirir, vender, celebrar contratos de 

leasing, entre otros, con expresa exclusión de 

las actividades previstas en la Ley de Entidades 

Financieras Nº 21.526 y/o la que la reemplace en 

el futuro; g) Ejercer mandatos, representaciones, 

comisiones y consignaciones relacionados con 

su objeto, en el país o en el extranjero; h) Alqui-

leres de bienes muebles o inmuebles en todas 

sus formas, tales como arrendamiento de bie-

nes propios o de terceros, y subarrendamiento o 

cesión de derechos y acciones sobre contratos 

suscriptos por la sociedad. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes vigentes. Para la consecución del objeto 

social, la Sociedad podrá realizar en el país o 

en el extranjero, por cuenta propia, o de terceros 

y/o asociadas a terceros todas las actividades 

que se consideren necesarias, en particular: a) 

Financiar sus actividades con fondos propios, o 

bien con fondos tomados de entidades financie-

ras; b) Comprar, vender, alquilar bienes muebles 

o inmuebles; c) Conceder créditos para la finan-

ciación de la compra o venta de bienes pagade-

ros en cuotas o a término, préstamos personales 

con garantía o sin ella, créditos hipotecarios; d) 

Otorgar préstamos en general. La sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que no les sean prohibidos expresamente por 

las leyes o no le sean imputables en virtud de 

las disposiciones de este Estatuto. Si las dispo-

siciones legales exigieran para el ejercicio de al-

guna de las actividades comprendidas en el ob-

jeto social algún título profesional, autorización 

administrativa, inscripción en Registros Públicos 

y/o la contratación de profesionales habilitados 

para determinadas gestiones y/o labores, dichas 

actividades deberán realizarse por medio de 

personas que ostenten el requerido título, dando 

cumplimiento a la totalidad de las disposiciones 

reglamentarias aplicables a la actividad de que 

se trate.”

1 día - Nº 359517 - $ 3579,25 - 17/01/2022 - BOE

mONtE BUEy

CESION dE CUOtAS pLUSAGRO S.R.L.-

Por Contrato de Cesión de Cuotas de fecha 

30/06/2020, la Sra. Fany Noemí MONTEVER-

DE, D.N.I. N°17.910.169, cede y transfiere la can-

tidad de DIEZ (10) cuotas de capital social de 

valor nominal pesos diez ($10) cada una, de la 

sociedad denominada “PLUSAGRO S.R.L.”, a fa-

vor del Sr. Fernando Norberto TURLETTI, D.N.I. 

N° 23.160.191. A raíz de esta cesión, se modifi-

can las cláusulas QUINTA y SEXTA del Contrato 

de la misma sociedad que quedan redactadas 

de la siguiente manera: “QUINTA: el capital 

social está fijado en la suma de PESOS DIEZ 

MIL ($10.000) dividido en cien (100) cuotas de 

$100.- cada una, representado de la siguiente 

manera: 1) el Sr. CESAR CARLOS CAMPAGNA, 

es titular de cincuenta (50) cuotas de capital que 

representan la suma de PESOS CINCO MIL 

($5.000). 2) La Sra. SONIA EDITH PICA, es ti-

tular de veinte (20) cuotas de capital que repre-

sentan la suma de PESOS DOS MIL ($2.000. 3) 

La Sra. FANY NOEMI MONTEVERDE, es titular 

de veinte (20) cuotas de capital que representan 

la suma de PESOS DOS MIL ($2.000); y 4) el Sr. 

FERNANDO NORBERTO TURLETTI, es titular 

de diez (10) cuotas de capital que representan la 

suma de PESOS UN MIL ($1.000).” “SEXTA: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

los socios CESAR CARLOS CAMPAGNA, FANY 

NOEMI MONTEVERDE, SONIA EDITH PICA y 

FERNANDO NORBERTO TURLETTI, a quienes 

en este acto se acuerda designar gerentes con 

el uso de su firma individual en forma indistinta 

para todos los actos sociales, debiendo insertar-

la y a continuación determinar la condición de 

su cargo bajo la denominación de PLUSAGRO 

S.R.L. En tal carácter, los SOCIOS GERENTES, 

tienen todos, las facultades para realizar actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del ob-

jetivo social. Los SOCIOS GERENTES no po-

drán usar la firma social en fianzas, garantías 

o como codeudores solidarios en actos ajenos 

a los negocios sociales, asimismo no podrán 

enajenar bienes muebles o inmuebles, otorgar 

hipotecas, prendas, warrants, salvo consenti-

miento y con la firma conjunta de los restantes 

socios. Los GERENTES designados podrán ser 

remunerados en sus funciones, de acuerdo con 

lo que establezca la asamblea, con cargo a gas-

tos o resultados o ambos a la vez en el ejercicio 

que corresponda. Que, a su vez, los SOCIOS 

GERENTES pueden realizar actos de venta 

y/o enajenación de cereal de cualquier tipo y/o 

naturaleza y/o efectuar las operaciones que de-

rivado de ello se estimen pertinentes, con las 

modalidades correspondientes tanto en la Bolsa 

de Comercio de la ciudad de Rosario, provincia 

de Santa Fe y/o en las Bosas de Comercio de 

cualquier otro punto del país.”.-

1 día - Nº 359553 - $ 1817,50 - 17/01/2022 - BOE

ALtA GRACIA

dOLOmItA S.A.I.C.

Por Acta N° 83 de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria del 06/10/2021, se ratificó la 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria N° 

81 del 30/12/2020; en el Acta de Asamblea N° 

81 a su vez se habían ratificado las siguientes 

Asambleas: a) AGO N° 76 del 22/05/2018, donde 

fueron electos directores y síndicos; b) AGE N° 

77 del 22/05/2018, donde se aumentó el capi-

tal social y se reformó el Artículo 3° del Estatuto 

Social; c) AGO N° 78 del 11/07/2018 donde fue-

ron electos directores y por Acta de Directorio N° 

417 del 18/07/2018,la distribución de cargos; d) 

AGO N° 79 del 07/05/2019, donde fueron electos 
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Síndicos; e) AGOE N° 80 del 14/07/2020, donde 

fueron electos Directores y Síndicos y se ratificó 

la AGE N° 77 del 22/05/2018. También por Acta 

de Asamblea N° 83 se aprobó la modificación 

del Artículo 2° del Estatuto Social, el que queda-

rá redactado de la siguiente manera: “ARTICU-

LO SEGUNDO: La sociedad tendrá por objeto: 

a) La explotación y arrendamiento, por sí o por 

terceros, de canteras de minerales de la terce-

ra categoría del art. 2° de la Ley 1919 – Código 

de Minería; el molido e industrialización de los 

productos de las mismas; su comercialización y 

financiación, excepto las actividades comprendi-

das en la Ley de Actividades Financieras; dife-

rentes servicios industriales relacionados con la 

molienda y triturado; prestación de servicios de 

prospección, exploración, explotación y produc-

ción de los referidos minerales. b) Urbanización 

y desarrollo inmobiliario. Para el mejor cumpli-

miento de los fines sociales y siempre que ten-

gan directa relación con cualquiera de sus fines, 

la sociedad podrá realizar toda clase de hechos 

y actos jurídicos permitidos por las leyes y dis-

posiciones vigentes, ya sea, por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros con las limita-

ciones de ley”.

 1 día - Nº 359555 - $ 1220,50 - 17/01/2022 - BOE

LACtICINIIS S.A.

Edicto de Subsanación Art. 25 LGS rectifica-

tivo-ratificativo En edicto N°353500 de fecha 

7/12/2021 se rectifica el encabezado que debe 

decir: Acta de subsanación de fecha 24/11/2021 

y Acta de subsanación rectificativa-ratificativa de 

fecha 4/01/2022 conforme lo establecido en el 

Art. 25 LGS se constituye por subsanación de 

MERCOL RAUL ALBERTO Y MERCOL MAURI-

CIO EDUARDO SOCIEDAD DE HECHO CUIT 

30-50333886-2, en LACTICINIIS S.A. Además, 

se rectifica la denominación social que debe de-

cir: Denominación social: LACTICINIIS S.A. Se 

ratifica el resto del edicto. Publíquese en el BOE 

1 día. -

 1 día - Nº 359585 - $ 600 - 17/01/2022 - BOE

LA CESIRA

ZOppI HNOS S.R.L.

En La Cesira,el dia 30/12/2021,se reúnen Nico-

las Ignacio Zoppi,argentino,nacido el 

2 0 / 1 0 / 1 9 8 2 , D N I 2 9 . 0 3 3 . 9 9 8 , C U I T /

L20-29033998-8,soltero,domicilio en calle Bue-

nos Aires 254,de profesión empresario,y Lucas 

Hector Zoppi,argentino,nacido el 

1 0 / 1 0 / 1 9 8 4 , D N I 3 0 . 4 3 8 . 0 8 4 , C U I T /

L20-30438084-6,soltero,con domicilio en calle 

Buenos Aires 254,de profesión Analista en siste-

mas,ambos de la localidad de La Cesira,Cba,y 

convienen constituir una SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA que se regirá por las 

disposiciones de la LGS 19550,y sus modificato-

rias,y lo determinado en las siguientes cláusu-

las:La sociedad se DENOMINARÁ “ZOPPI 

HNOS S.R.L.”.Su PLAZO DE DURACIÓN es de 

NOVENTA Y NUEVE AÑOS(99),contados a par-

tir de la fecha del instrumento constitutivo,y ten-

drá su DOMICILIO LEGAL en calle Boulevard 

Este 182,La Cesira,Cba. La Sociedad tendrá por 

OBJETO realizar,por cuenta propia o de terceros 

y/o asociada a terceros en el país o en el extran-

jero,las siguientes actividades:A) CONSTRUC-

CION: Asesoramiento,estudio,proyecto, direc-

ción,ejecución,administración de obras de 

arquitectura o ingeniería civil,eléctrica,electróni-

ca,mecánica,portuaria,hidráulica,sanitaria,via-

les,urbanizaciones,incluso destinados al régi-

men de propiedad horizontal,construcciones de 

silos,viviendas,talleres,puentes,sean todos ellos 

públicos o privados;refacción o demolición de 

obras;asesoramiento,estudio,proyecto,dirección 

ejecución y administración en las construcción 

de plantas industriales,obras viales,gasoduc-

tos,oleoductos,usinas;sean ellas públicas o pri-

vadas,obras ferroviarias o fluviales,planeamien-

to de redes troncales y de distribución; estudio 

asesoramiento,dirección,ejecución y concreción 

de diseños y proyectos de señalización,ilumina-

ción y parquización;autopistas, dragas, cana-

les,obras de balizamiento,pistas y hanga-

res;áreas para mantenimiento,construcción y 

montajes industriales;construcción de estructu-

ras estáticamente determinadas,y en definitiva 

ejercer todos los actos necesarios para el logro 

del objeto social,siempre que no sean prohibi-

dos por las disposiciones legales vigentes o por 

este estatuto.B)INDUSTRIALES:Fabricación,-

compra,venta,comercialización, importación o 

exportación de productos metalúrgicos,metales 

ferrosos y no ferrosos,hierros y aceros especia-

les y de aleación,pudiendo actuar como agen-

te,representante o distribuidora de fabricantes,-

comerciantes o exportadores;fundición de 

metales ferrosos y no ferrosos;laminación de 

productos y subproductos metalúrgicos,mecáni-

cos,eléctricos, electrometalúrgicos,electromecá-

nicos y de electrónica;fabricación de maquina-

r ias,herramientas,válvulas,prensaestopas 

ajustable para válvulas,motores,y repuestos re-

lacionados con la industria metalúrgica; fabrica-

ción de piezas metálicas para la industria y el 

mercado de reposición,servicios de rectificado 

plano,estampado de piezas metálicas y rotofini-

sh.La fabricación de dispositivos de montaje y 

de matrices de estampado,corte,e inyección,y a 

la prestación de servicios mecanizados, todo 

para la industria.Explotación de marcas de fábri-

ca,patentes de inversión y diseños industriales.

Realizar reparaciones de máquinas e implemen-

tos agrícolas nuevos y usados,así como también 

la fabricación y transformación de máquinas y 

herramientas,sus repuestos y accesorios, su 

instalación y adaptaciones para su uso,y en de-

finitiva ejercer todos los actos necesarios para el 

logro del objeto social,siempre que no sean pro-

hibidos por las disposiciones legales vigentes o 

por este estatuto.C)AGROPECUARIAS:Median-

te la explotación de toda clase de establecimien-

tos agropecuarios propios,de terceros y/o aso-

ciada a terceros;la cría,reproducción,compra y 

venta de hacienda vacuna,lanar,yegüeriza,por-

cina y animales de granja;de sus productos y 

sus subproductos;la agricultura en todas sus 

etapas,desde la siembra y/o plantación de las 

especies vegetales hasta la cosecha,acopio y/o 

consignación de cereales y oleaginosas,envase 

y/o fraccionamiento de sus productos;la importa-

ción,exportación,depósito y consignación de los 

bienes,mercaderías,frutos y productos de la ex-

plotación ganadera y agrícola antedicha,como 

así también la comercialización,exportación e 

importación de insumos,agroquímicos,plaguici-

das,herbicidas,fertilizantes, cereales,oleagino-

sas,forrajes,pasturas,alimentos balanceados,se-

millas, y todo tipo de productos que se relacionen 

con esta actividad y demás productos destina-

dos a la explotación agropecuaria.Por las tareas 

de servicios en establecimientos rurales,con 

maquinarias propias en comodato o leasing o de 

terceros destinada a las distintas etapas de la 

agricultura,desde la siembra y/o plantación de 

las especies vegetales hasta la cosecha,aco-

pio,envase o fraccionamiento de los produc-

tos,roturación,fumigación,confección de rollos,-

fardos y molienda de granos.

Producir,transportar,acopiar,exportar o importar 

y comerciar cereales,oleaginosas y demás gra-

nos,semillas,leña,carbón de todo tipo, como así 

también,ganado mayor o menor,fertilizantes,a-

groquímicos y demás grupos o pools de siem-

bra,engorde y demás figuras contractuales que 

se estila en el rubro agropecuario y afines.Podrá 

asimismo criar y engordar por cuenta propia o 

de terceros ganado de toda especie y efectuar 

explotación directa o por concesión de inverna-

das y cabañas para cría de animales de raza en 

sus diversas calidades,y en definitiva ejercer to-

dos los actos necesarios para el logro del objeto 

social,siempre que no sean prohibidos por las 

disposiciones legales vigentes o por este estatu-

to.D)TRANSPORTE:El servicio de transporte 

terrestre nacional e internacional de carga y des-

carga de toda clase de productos,por cuenta 
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propia o asociadas a terceros por vía terrestre,o 

acuática y otras actividades conexas o afines 

con el transporte como ser acarreos,fletes y dis-

tribución de encomiendas en general de produc-

tos y/o mercaderías propias y/o de terceros,y en 

definitiva ejercer todos los actos necesarios para 

el logro del objeto social,siempre que no sean 

prohibidos por las disposiciones legales vigen-

tes o por este estatuto.E)INMOBILIARIAS:Podrá 

realizar operaciones inmobiliarias de compra,-

venta,permuta,administración,arrendamiento de 

propiedades inmuebles,tanto propias como de 

terceros,así como también el fraccionamiento y 

posterior loteo de parcelas destinadas a vivien-

das,y/o urbanización,pudiendo asimismo tomar 

la venta o comercialización de operaciones in-

mobiliarias de terceros,inclusive las operaciones 

comprendidas en las leyes y reglamentos de 

prehorizontalidad y de propiedad horizontal.

Constituir Fideicomisos inmobiliarios,pudiendo 

actuar como fiduciante,fiduciario,fideicomisario 

o beneficiario.Celebrar contratos de Leasing in-

mobiliarios pudiendo actuar como dador o toma-

dor,y en definitiva ejercer todos los actos nece-

sarios para el logro del objeto social,siempre 

que no sean prohibidos por las disposiciones 

legales vigentes o por este estatuto.F)DE SER-

VICIOS:Mediante estudio, cálculo,asesoramien-

to,proyecto dirección,ejecución,administración, 

explotación,mantenimiento y ensayo,instalación 

y operación de máquinas,aparatos,plantas de 

producción,instrumentos,instalaciones eléctri-

cas,mecánicas,electromecánicas o electróni-

cas;sistemas e instalaciones eléctricas de utili-

z a c i ó n , i l u m i n a c i ó n , e l e c t r o t é r m i c a s , 

electroquímicas,tracción eléctrica y vehículos de 

transporte terrestre,aéreo o marítimo,sistemas e 

instalaciones para la generación,transporte y 

distribución de energía eléctrica y sistemas com-

plementarios,sistema eléctrico de edificios,talle-

res,fábricas,plantas de elaboración,industrias 

electromecánicas;sistemas,instalaciones y equi-

pos para la generación y recepción,amplifica-

ción y transmisión alámbrica e inalámbrica de 

señales eléctricas,electromagnéticas,acústicas 

y luminosas para comunicaciones,entreteni-

miento,control,detección,guiado, localización y 

medición,sistemas,instalaciones y equipos elec-

trónicos para computación,control automático y 

automatización,sistemas e instalaciones acústi-

cas,calefacción y refrigeración en general,es-

tructuras en general incluyendo hormigón y al-

bañilería relacionadas con el objeto.Estudios 

para desarrollo de software aplicado,relacionado 

con el objeto.Asuntos de ingeniería legal,econó-

mica y financiera.Arbitrajes,pericias,tasacio-

nes,informes,estudios de mercado y desarrollos 

de programas de promoción o radicación indus-

trial.Servicio de mantenimiento y reparación de 

todo tipo de plantas industriales.Así como tam-

bién la prestación de servicios en cualesquiera 

de las actividades enumeradas en los incisos 

anteriores,y en definitiva ejercer todos los actos 

necesarios para el logro del objeto social,siem-

pre que no sean prohibidos por las disposiciones 

legales vigentes o por este estatuto.En todos los 

casos que se traten de ejercicio profesional,los 

servicios deberán ser prestados a través de pro-

fesionales debidamente matriculados.G)CO-

MERCIALES:Compra y venta de agroquími-

cos,insecticidas fertilizantes,semillas y todo otro 

producto químico relacionado con el agro,su im-

portación,exportación,producción y distribución.

La compra y venta de cereales,oleaginosos,se-

millas,ganado y demás frutos del país,compren-

diendo el almacenaje,acondicionamiento y ma-

nipuleo de los mismos;representaciones y 

distribuciones para la comercialización de mer-

caderías y servicios vinculados al sector agrope-

cuario;la importación y exportación de productos 

y elementos vinculados al objeto social,la com-

pra y venta de maquinarias nuevas y usadas,re-

puestos e implementos agrícolas,y en definitiva 

la compra y venta,importación y exportación,per-

muta,distribución,envase, fraccionamiento de 

productos y/o subproductos elaborados, semie-

laborados o a elaborarse,materias primas,explo-

tación de concesiones,patentes de invención,-

marcas de fábricas,diseños y modelos 

industriales,de todo bien y/o servicio relaciona-

do con las actividades de los incisos anteriores,y 

en definitiva ejercer todos los actos necesarios 

para el logro del objeto social,siempre que no 

sean prohibidos por las disposiciones legales 

vigentes o por este estatuto.H)FINANCIE-

RAS:Para poder desarrollar el objeto descrito,se 

podrán realizar tareas de orden financiero,me-

diante inversiones y aportes de capital a particu-

lares,empresas,consorcios,o sociedades consti-

tuidas o a constituirse,así también como fusionar 

o fusionarse o absorber otras sociedades cons-

tituidas o a constituirse.Para negocios presentes 

o futuros,compra venta de títulos y acciones,le-

tras,bonos u otros valores mobiliarios naciona-

les o extranjeros,públicos o privados,constitu-

ción y transferencia de prendas,hipotecas u 

otros derechos reales,otorgamiento de garantías 

y toda clase de operaciones financieras que 

sean permitidas por la legislación vigente,for-

mar,administrar,regentear,carteras de crédi-

tos,administrar fondos de inversión,colocando 

en cada caso en depósito sus valores en Bancos 

Públicos o Privados o en Instituciones de reco-

nocida solvencia en plaza,conforme lo disponen 

las leyes en vigencia,préstamos a interés y fi-

nanciaciones en general y toda clase de créditos 

garantizados con cualquiera de los medios pre-

vistos por la legislación con o sin garantías con 

fondos propios y excluyéndose las actividades 

comprendidas en la ley de entidades financie-

ras.I) MANDATOS:El ejercicio de mandatos y 

representaciones, consignaciones, comisio-

nes,estudios,proyectos,dictámenes e investiga-

ciones;todo tipo de intermediación y produc-

ción,organización y atención técnica,relacionadas 

con el objeto de la sociedad y/o cualquier otro 

acto o negocio que esté vinculando a ese fin es-

pecífico.El CAPITAL SOCIAL se fija en la suma 

de PESOS CIEN MIL($100.000),formados por 

CIEN(100)cuotas sociales de MIL PE-

SOS($1.000) cada una con derecho a un voto,-

suscripto de la siguiente manera:NICOLAS IG-

NACIO ZOPPI,CINCUENTA(50)cuotas sociales 

de un valor de mil pesos($1.000)cada una,efec-

tuando en efectivo la suma de dicho aporte de 

PESOS CINCUENTA MIL($50.000); y LUCAS 

HECTOR ZOPPI,CINCUENTA(50)cuotas socia-

les de un valor de mil pesos($1.000)cada una,e-

fectuando en efectivo la suma de dicho aporte 

de PESOS CINCUENTA MIL($50.000).La DI-

RECCIÓN,ADMINISTRACIÓN Y EL USO DE LA 

FIRMA SOCIAL será ejercida por el sr NICOLAS 

IGNACIO ZOPPI quien será a su vez,Gerente 

General de la Entidad Social. En este mismo 

acto se designa al sr LUCAS HECTOR ZOPPI 

en el carácter de Gerente Suplente,con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. La So-

ciedad SE DISUELVE por las causales previstas 

en el Art 94 de la LSC 19550,modificada por la 

Ley 22903 y Ley 26994. El EJERCICIO FINAN-

CIERO de la sociedad cerrara el 30 de Septiem-

bre de cada año, en cuya fecha se confeccionara 

Inventario,Balance General,Estado de Resulta-

do y demás documentos ajustados a las normas 

legales vigentes.La sociedad prescinde de la 

conformación de un órgano de FISCALIZA-

CIÓN,SINDICATURA O CONSEJO DE VIGI-

LANCIA,atento a no estar alcanzada por ningu-

no de los supuestos previsto por el Art 299 de la 

Ley 19550.

1 día - Nº 359653 - $ 12847 - 17/01/2022 - BOE

CAStRO BARROS GNC S.A

AUmENtO dE CApItAL

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 30/05/2018, se resolvió aumentar en la 

suma de Pesos Noventa mil ($ 90.000) en capi-

tal social, mediante la emisión de 180 acciones 

ordinarias nominativas no endosables de valor 

nominal Pesos Quinientos ($500) cada una y 

con derecho a un voto cada una, en proporción 

a la actual tenencia accionaria.  De esta forma 
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se aumenta el Capital Social a la suma de Pesos 

Ciento Veinte Mil ($120.000,00).

 1 día - Nº 359677 - $ 586,40 - 17/01/2022 - BOE

LA CARLOtA

ACtA dE REUNION dE SOCIOS 

“tRANSpORtE LA CARLOtA SOCIEdAd 

pOR ACCIONES SImpLIFICAdA.”

La Carlota,07/01/22 en la sede social de 

TRANSPORTE LA CARLOTA S.A.S., la totali-

dad de los socios, han decidido unánimemente 

autoconvocarse  a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: (...).2.Transferencia de acciones 

socio Henflen a socio Albano.-3.- Reforma de 

clausula segunda de estatuto social. Tratamien-

to. 1.(...).2.- El Sr. Socio Cesar Luis Henflen, ma-

nifiesta que CEDE y TRANSFIERE a favor del 

socio Sr. Walter Hugo Albano la totalidad de las 

acciones que titulariza en la sociedad, es decir 

5 acciones por un total de $11250, el precio de 

esta transferencia se fija en igual valor al cedido. 

Se deja expresamente establecido que dentro 

del precio pactado se encuentra incluido todo 

derecho que por cualquier concepto pudiera co-

rresponderle al cedente en su carácter de socio 

y propietario de las acciones cedidas, quedan-

do el mismo completamente desvinculado de la 

mencionada sociedad desde el día de la fecha. 

Presente en este acto la cónyuge del Sr. Henflen 

Cesar Luis, Sra. Marchisio Angelina Graciela, 

DNI N° 27395217 presta su asentimiento al pre-

sente acto de disposición suscribiendo la pre-

sente acta. Los socios Albano Walter Hugo y Del 

Basso Raúl Eduardo aceptan la transferencia de 

las acciones, manifestando que a partir del día 

de la fecha son los únicos socios de Transporte 

La Carlota S.A.S y titularizan la totalidad de los 

votos y de las acciones que integran el capital 

social, manifiestan además que el Sr. Henflen 

como consecuencia de la transferencia efec-

tuada carece de vinculación con la sociedad, 

no teniendo nada que reclamarse al respecto. 

3.- Como consecuencia de la transferencia, los 

socios Albano Walter Hugo y Del Basso Raúl 

Eduardo, manifiestan que la cláusula segunda 

del estatuto social queda reformada en el si-

guiente sentido: “SEGUNDO: El capital social 

es de $33750 representando por 15 acciones, 

de $2250 valor nominal cada una, ordinaria, no-

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

derecho a un voto por acción, que se suscri-

ben conforme al siguiente detalle: 1) WALTER 

HUGO ALBANO, suscribe la cantidad de 10 ac-

ciones, por un total de pesos $22500; 2) RAUL 

EDUARDO DEL BASSO, suscribe la cantidad 

de 5 acciones, por un total de $11.250. El capi-

tal suscripto se integra en dinero en efectivo, el 

veinticinco por ciento en este acto, obligándose 

los socios a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la firma del presente instrumento.-“

 1 día - Nº 359697 - $ 2966 - 17/01/2022 - BOE

LA CAmpIÑA S.A. 

ELECCIóN AUtORIdAdES. 

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 05.07.2021 se designó a los miembros 

del Directorio por tres (3) ejercicios, quedando 

conformado del siguiente modo: Director Titular 

y Presidente: Agustín Gaido, DNI 26.484.327, y 

Director Suplente: Valeria Soledad Porte, DNI 

24.833.769. 

 1 día - Nº 359532 - $ 160 - 17/01/2022 - BOE

tAGdO S.R.L.

Constitución de fecha 05/01/2022. Socios: 1) 

ALEJANDRO MONTAGNA, D.N.I. N°32705430, 

CUIT/CUIL N° 23327054309, nacido/a el día 

02/03/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

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

Las Heras 385, de la ciudad de Adelia Maria, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) BERNARDO 

JOSE SIMON, D.N.I. N°34189262, CUIT/CUIL 

N° 20341892628, nacido/a el día 09/01/1989, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador/A Publi-

co/A, con domicilio real en Avenida General Jose 

De San Martin 660, piso 4, departamento B, de 

la ciudad de Adelia Maria, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: TAGDO S.R.L. Sede: 

Calle Las Heras 385, de la ciudad de Adelia Ma-

ria, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Contrato So-

cial. 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)Explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rura-

les, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, 

propiedad de la sociedad o de terceras perso-

nas, cría, venta y cruza de ganado, hacienda de 

todo tipo, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales, incorporación 

y recuperación de tierras áridas, fabricación, 

renovación y reconstrucción de maquinaria y 

equipo agrícola, prestación de servicios agríco-

las con bienes propios o arrendados, incluyen-

do preparación de suelos, siembra, fumigación, 

fertilización y cosecha, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Fabricación, industrialización y elaboración de 

productos y subproductos de la ganadería, de la 

alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales pro-

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

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos y todo tipo de productos que se rela-

ciones con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. 2) Elaboración, producción, transforma-

ción y comercialización por mayor y menor en 

todas sus formas  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. 3) Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales; 

realizar refacciones, remodelaciones, instalacio-

nes, trabajos de albañilería y/o cualquier traba-

jo de la construcción. 4) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 5) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 6) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 7) Creación, producción, 
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elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) 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. 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) Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 11) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 12) 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 contrato so-

cial. Capital: El capital es de pesos Setenta Mil 

(70000) representado por 1000 cuotas de valor 

nominal Setenta  (70.00) pesos cada cuota,  con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ALEJANDRO 

MONTAGNA, suscribe la cantidad de 500 cuo-

tas. 2) BERNARDO JOSE SIMON, suscribe la 

cantidad de 500 cuotas. Administración: La ad-

ministración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o más geren-

tes/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) ALEJANDRO MONTAG-

NA, D.N.I. N°32705430.Gerente/a Suplente: 1) 

BERNARDO JOSE SIMON, D.N.I. N°34189262. 

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 legal-

mente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Cierre Ejercicio So-

cial: 30/11

1 día - Nº 359674 - s/c - 17/01/2022 - BOE

pANFOR S.R.L.

Constitución de fecha 08/01/2022. Socios: 1) 

EUGENIA PAULA PANERO, D.N.I. N°36793755, 

CUIT/CUIL N° 27367937551, nacido/a el día 

05/03/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sierras De 

Masa 56, barrio San Isidro, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) LUCIANNA 

INES PANERO, D.N.I. N°44147157, CUIT/CUIL 

N° 27441471578, nacido/a el día 12/09/2002, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Sierras De Masa 56, 

barrio B° San Isidro, de la ciudad de Villa Allen-

de, Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) AGUSTIN JORGE 

PANERO, D.N.I. N°40418931, CUIT/CUIL N° 

20404189310, nacido/a el día 11/06/1997, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Sierra De Masa 56, barrio 

B° San Isidro, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: PANFOR 

S.R.L. Sede: Calle Sierras De Masa 56, barrio 

San Isidro, de la ciudad de Villa Allende, Depar-

tamento Colon, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Contrato Social. 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, 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 ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te contrato social. Capital: El capital es de pesos 

Noventa Mil (90000) representado por 150 cuo-

tas de valor nominal Seiscientos  (600.00) pesos 

cada cuota,  con derecho a 1 voto. Suscripción: 

1) EUGENIA PAULA PANERO, suscribe la canti-

dad de 50 cuotas. 2) LUCIANNA INES PANERO, 

suscribe la cantidad de 50 cuotas. 3) AGUSTIN 

JORGE PANERO, suscribe la cantidad de 50 

cuotas. Administración: La administración, re-

presentación legal y uso de la firma social esta-

rá a cargo de uno o más gerentes/as en forma 

indistinta, socios/as o no, por el término de du-

ración 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) EUGENIA PAULA PANERO, D.N.I. 

N°36793755. Gerente/a Suplente: 1) AGUSTIN 
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JORGE PANERO, D.N.I. N°40418931.Represen-

tación legal y uso de firma social: La represen-

tación legal de la sociedad, inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del/la Gerente/a 

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Cierre Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 359675 - s/c - 17/01/2022 - BOE

tECNOCUBE SOCIEdAd pOR ACCIONES 

SImpLIFICAdA

Constitución de fecha 06/01/2022.Socios: 1) 

ROCIO MAGALI ORDONEZ, D.N.I. N°40107403, 

CUIT/CUIL N° 27401074037, nacido/a el día 

10/01/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Corvalan 

3355, barrio San Cayetano, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TECNOCUBE SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Avenida Alem Leandro Ni-

ceforo 2816, torre/local 2, barrio Villa Azalais, 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) ROCIO MAGALI ORDONEZ, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ROCIO MAGALI ORDONEZ, 

D.N.I. N°40107403 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) RUTH FANNY ACOSTA, D.N.I. 

N°18549643 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. ROCIO MAGALI ORDONEZ, 

D.N.I. N°40107403.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 359704 - s/c - 17/01/2022 - BOE

VERALdA S.A.S.

Constitución de fecha 05/01/2022.Socios: 1) 

MARTIN DANIEL VERA, D.N.I. N°27096586, 

CUIT/CUIL N° 20270965866, nacido/a el día 

26/03/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Boulevard Eva 

Peron 590, de la ciudad de Leones, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) VIVIANA DANIELA 

ALDASORO, D.N.I. N°24706719, CUIT/CUIL 

N° 27247067197, nacido/a el día 17/07/1975, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado/A En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle Presidente Julio Argentino Roca 625, 

de la ciudad de Leones, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: VERALDA S.A.S.Se-

de: Boulevard Eva Peron 590, de la ciudad de 

Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 100 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: A) Transporte 

de cargas en general e insumos para todas las 

ramas del comercio y la industria y/o la construc-

ción, pinturas, solventes, combustibles u otros 

elementos líquidos, semilíquidos y/o sólidos, 

cemento y áridos, arena, tierra, escombros, ma-

teriales de relleno, insumos, productos alimen-

tarios, y demás relacionados. B) Planificación, 

desarrollo y ejecución de todo tipo de proyectos 

constructivos y decoraciones, construcción de 

todo tipo de edificaciones y remodelaciones de 

locales de todo tipo, plantas industriales, inmue-

bles rurales y urbanos; demoliciones, parques, 

excavaciones, rellenos, compactaciones, mo-

vimiento de suelos, dirección de obras. C) Pro-

visión de todo tipo de insumos, herramientas y 

máquinas para la construcción, remodelación y 

la decoración en general, arena, ripio, piedras 

de todo tipo, cal, cemento, tierras, materiales de 

relleno, escombros, aislantes de todo tipo, reves-

timientos de todo tipo. D) La creación, diseño, 

compra, venta, fabricación, reparación, distribu-

ción, exportación e importación de insumos para 

la construcción y objetos de decoración, mue-

bles, artículos del hogar, tapicería, equipamien-

tos hoteleros, gastronómicos. Industriales y/o 

científicos. E) Operaciones inmobiliarias tales 
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como compra, venta, permuta, alquiler y arren-

damiento de propiedades urbanas y/o rurales, 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

de parcela destinada a viviendas u otros fines. 

También podrá dedicarse a la administración de 

propiedades, inmuebles propios o de terceros. 

Construcción de viviendas para ventas y/o ren-

tas. Administración de inmueble urbano y/o rural.

F) Servicios, asesoramiento empresarial, es-

tudio de mercados y marketing. Prestación de 

servicios con equipamiento propio o de terceros.

G) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. H) Alquiler de contenedores, 

volquetes, obradores, contenedores marítimos, 

alquiler y venta de herramientas en general para 

la construcción, alquiler de máquinas viales, 

martillos neumáticos, tractores, retro excavado-

ra. pala cargadora frontal, y toda aquella maqui-

naria para construcciones viales, elaboración y 

venta de hormigón, hormigón elaborado, tejas 

de hormigón, adoquines, etc. I) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente, 

quedando expresamente excluidas las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras.  J) Celebrar contratos de fideicomi-

sos donde la sociedad asuma el carácter de fi-

duciaria, fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria; 

contratos con sociedades de garantía reciprocas 

regulados por la ley 24.467 para el otorgamien-

to de garantías en calidad de socio participe, 

como así también para participar en estas so-

ciedades en calidad de socio protector y emitir 

obligaciones negociables simples. K) También 

podrá, siempre que se relacione con lo anterior 

celebrar todo tipo de contratos y adquirir bienes 

y servicios en el país o en el extranjero. Actuar 

en operaciones de comercio internacional como 

importador o exportador y como agente compra-

dor o vendedor de mercaderías o servicios para 

terceros, en el país o en el extranjero; planificar, 

efectuar o intermediar en operaciones de inter-

cambio compensado, dirección y gestión empre-

sarial destinado al comercio internacional. 

L) Asimismo podrá ser representante o manda-

taria de terceros, domiciliados o no en el país, 

respecto de bienes y servicios que resulten con-

venientes para el cumplimiento del objeto social. 

También podrá otorgar mandatos y representa-

ciones a personas físicas o jurídicas domicilia-

das o no en el país. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TIN DANIEL VERA, suscribe la cantidad de 700 

acciones. 2) VIVIANA DANIELA ALDASORO, 

suscribe la cantidad de 300 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARTIN DANIEL VERA, D.N.I. 

N°27096586 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) VIVIANA DANIELA ALDASORO, D.N.I. 

N°24706719 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MARTIN DANIEL VERA, 

D.N.I. N°27096586.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 359707 - s/c - 17/01/2022 - BOE

CREARStEEL S.A.S.

Constitución de fecha 13/01/2022.Socios: 1) 

JUAN IGNACIO BRITO, D.N.I. N°39071809, 

CUIT/CUIL N° 20390718099, nacido/a el día 

01/06/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Belgrano 

435 9 D Centro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CREARS-

TEEL S.A.S.Sede: Calle Chacabuco 421, piso 

8, departamento B, barrio Nueva Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La 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) JUAN 

IGNACIO BRITO, suscribe la cantidad de 64000 
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acciones. Administración: La administración 

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

IGNACIO BRITO, D.N.I. N°39071809 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) LUCAS OMAR 

CONTRERAS, D.N.I. N°35089975 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

IGNACIO BRITO, D.N.I. N°39071809.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 359715 - s/c - 17/01/2022 - BOE

AVENtURAS ALtO VUELO S.A.S.

Constitución de fecha 10/01/2022.Socios: 1) VI-

VIANA DE LOS ANGELES CARBONEL, D.N.I. 

N°20163083, CUIT/CUIL N° 27201630830, na-

cido/a el día 25/03/1968, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Echeverria 99, barrio Villa Suiza, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) LUIS ALBERTO DAMIANO, D.N.I. 

N°12612386, CUIT/CUIL N° 20126123869, na-

cido/a el día 26/05/1958, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Martillero/A Publico/A Nacional, con 

domicilio real en Calle Bolivar 545, piso 3, de-

partamento A, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AVENTU-

RAS ALTO VUELO S.A.S.Sede: Avenida Gene-

ral Paz 72, piso PB, barrio Centro, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 25 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) VIVIANA DE LOS ANGELES 

CARBONEL, suscribe la cantidad de 95 accio-

nes. 2) LUIS ALBERTO DAMIANO, suscribe la 

cantidad de 5 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) VIVIANA DE LOS ANGELES CARBONEL, 

D.N.I. N°20163083 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) LUIS ALBERTO DAMIANO, D.N.I. 

N°12612386 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. VIVIANA DE LOS ANGELES 

CARBONEL, D.N.I. N°20163083.Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 359717 - s/c - 17/01/2022 - BOE

dAVAJOtA S.A.S.

Constitución de fecha 07/01/2022.Socios: 

1) HECTOR GONANO, D.N.I. N°10693025, 

CUIT/CUIL N° 20106930253, nacido/a el día 

28/12/1952, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Champaqui 

50, de la ciudad de Molinari, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) YAMILA GISELE BUSTOS, D.N.I. 

N°34802023, CUIT/CUIL N° 23348020234, na-

cido/a el día 20/10/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en Calle  

Dr Geronico 1014, barrio Colinas De Mallin, de 

la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: DAVAJOTA S.A.S.Sede: Calle 

Champaqui 50, de la ciudad de Molinari, Depar-

tamento Punilla, 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 si-

guientes actividades: Fabricación  y reparación 

de todo  mueble ,puertas,  ventanas , marcos  ,  

paredes y techos u otro  mobiliario de madera 

,tanto en inmuebles urbanos , rurales o locales 

comerciales de personas físicas o jurídicas de-

dicadas a cualquier rubro .

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) 
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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) HECTOR GO-

NANO, suscribe la cantidad de 60 acciones. 2) 

YAMILA GISELE BUSTOS, suscribe la cantidad 

de 4 acciones. Administración: La administración 

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

GONANO, D.N.I. N°10693025 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) YAMILA GISELE 

BUSTOS, D.N.I. N°34802023 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. HECTOR 

GONANO, D.N.I. N°10693025.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 359721 - s/c - 17/01/2022 - BOE

AUtOCENtRO SAN CARLOS S.A.S.

Constitución de fecha 05/01/2022.Socios: 

1) JOSE AGUSTIN GUTIERREZ RODRI-

GUEZ, D.N.I. N°37854020, CUIT/CUIL N° 

20378540209, nacido/a el día 29/09/1993, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Garzon Maceda Dr 522, 

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

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MAURICIO ALBERTO 

MATTARAZZO, D.N.I. N°38985717, CUIT/CUIL 

N° 20389857174, nacido/a el día 07/03/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Obispo Salguero 374, 

barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AUTO-

CENTRO SAN CARLOS S.A.S.Sede: Calle Ge-

neral Bernardo O Higgins 3185, barrio Oña, 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) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer 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) re-

presentado 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) JOSE 

AGUSTIN GUTIERREZ RODRIGUEZ, suscri-

be la cantidad de 995 acciones. 2) MAURICIO 

ALBERTO MATTARAZZO, suscribe la cantidad 

de 5 acciones. Administración: La administración 

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

AGUSTIN GUTIERREZ RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°37854020 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MAURICIO ALBERTO MATTARAZZO, 

D.N.I. N°38985717 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. JOSE AGUSTIN 

GUTIERREZ RODRIGUEZ, D.N.I. N°37854020.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 359725 - s/c - 17/01/2022 - BOE

ALGO mORFO S.A.S.

Constitución de fecha 10/01/2022.Socios: 1) PA-

LOMA FLACHS, D.N.I. N°42107668, CUIT/CUIL 

N° 27421076680, nacido/a el día 27/08/1999, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Sin Nombre, manzana H, lote 

11, barrio La Reserva, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) SIMON FLACHS, 

D.N.I. N°44195142, CUIT/CUIL N° 20441951427, 

nacido/a el día 23/07/2002, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre manzana H, lote 11, barrio La 

Reserva, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) ERNESTO MARTIN PAIVA MATA, 

D.N.I. N°18837442, CUIT/CUIL N° 20188374426, 

nacido/a el día 12/10/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Gastronomico/A, con domicilio real 

en Calle Baigorri 635, piso PB, departamento 

2, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ALGO MORFO S.A.S.Sede: Calle Sin Nombre, 

manzana H S/N, lote 11, barrio La Reserva, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 
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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) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Doscientos Cuarenta Mil (240000) 

representado por 240000 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) PALOMA FLA-

CHS, suscribe la cantidad de 96000 acciones. 2) 

SIMON FLACHS, suscribe la cantidad de 96000 

acciones. 3) ERNESTO MARTIN PAIVA MATA, 

suscribe la cantidad de 48000 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) PALOMA FLACHS, D.N.I. 

N°42107668 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) SIMON FLACHS, D.N.I. N°44195142 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. PALOMA FLACHS, D.N.I. N°42107668.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 359727 - s/c - 17/01/2022 - BOE

AdmICORd S.A.

Constitución de fecha 11/01/2022. Socios: 

1) ELIAS BERNARDO ENDZWEIG, D.N.I. 

N°12139551, CUIT/CUIL N° 20121395518, na-

cido/a el día 27/05/1956, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Sn, manzana J, lote 127, barrio Lomas 

Del Suquia, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MELANIE LEIKIJ, D.N.I. 

N°38180931, CUIT/CUIL N° 27381809310, na-

cido/a el día 04/04/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Arredondo Claudio De 4640, barrio Villa 

Centenario, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MARIO ALEJANDRO 

GARCIAS, D.N.I. N°23859684, CUIT/CUIL N° 

20238596840, nacido/a el día 10/06/1974, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, 

con domicilio real en Calle Suipacha 2387, ba-

rrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 4) MANUEL ADRIAN 

VARELA, D.N.I. N°23972237, CUIT/CUIL N° 

20239722378, nacido/a el día 22/06/1974, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con 

domicilio real en Calle La Alameda 3187, barrio 

San Alfonso Del Talar, de la ciudad de Mendio-

laza, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

ADMICORD S.A. Sede: Calle 25 De Mayo 36, 

piso 3, departamento 4, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refaccio-

nes, 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 ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 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, comercialización, 
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distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, 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 pre-

sente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 100000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

BERNARDO ENDZWEIG, suscribe la cantidad 

de 25000 acciones. 2) MELANIE LEIKIJ, sus-

cribe la cantidad de 25000 acciones. 3) MARIO 

ALEJANDRO GARCIAS, suscribe la cantidad 

de 25000 acciones. 4) MANUEL ADRIAN VARE-

LA, suscribe la cantidad de 25000 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por 

el número de miembros que fije la asamblea or-

dinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, 

electos por el término de 3 ejercicios. La asam-

blea puede designar mayor, menor o igual nú-

mero de suplentes por el mismo término.Desig-

nación de Autoridades: 1) Presidente/a: MARIO 

ALEJANDRO GARCIAS, D.N.I. N°23859684 2) 

Director/a Suplente: ELIAS BERNARDO EN-

DZWEIG, D.N.I. N°12139551. 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. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 359738 - s/c - 17/01/2022 - BOE

AdmICORd S.A.

Constitución de fecha 11/01/2022. Socios: 

1) ELIAS BERNARDO ENDZWEIG, D.N.I. 

N°12139551, CUIT/CUIL N° 20121395518, na-

cido/a el día 27/05/1956, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Sn, manzana J, lote 127, barrio Lomas Del 

Suquia, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) MELANIE LEIKIJ, D.N.I. N°38180931, 

CUIT/CUIL N° 27381809310, nacido/a el día 

04/04/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Arredondo 

Claudio De 4640, barrio Villa Centenario, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) MARIO ALEJANDRO GARCIAS, D.N.I. 

N°23859684, CUIT/CUIL N° 20238596840, na-

cido/a el día 10/06/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Suipacha 2387, barrio Pueyrredon, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

MANUEL ADRIAN VARELA, D.N.I. N°23972237, 

CUIT/CUIL N° 20239722378, nacido/a el día 

22/06/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle La Alame-

da 3187, barrio San Alfonso Del Talar, de la ciu-

dad de Mendiolaza, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: ADMICORD S.A. Sede: Calle 25 De 

Mayo 36, piso 3, departamento 4, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del acta de constitución. 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) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto.El capital es de pesos 
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

Cien Mil (100000) representado por 100000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ELIAS BERNARDO ENDZWEIG, suscribe la 

cantidad de 25000 acciones. 2) MELANIE LEIKIJ, 

suscribe la cantidad de 25000 acciones. 3) MA-

RIO ALEJANDRO GARCIAS, suscribe la canti-

dad de 25000 acciones. 4) MANUEL ADRIAN VA-

RELA, suscribe la cantidad de 25000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordina-

ria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, elec-

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: MARIO ALEJAN-

DRO GARCIAS, D.N.I. N°23859684 2) Director/a 

Suplente: ELIAS BERNARDO ENDZWEIG, D.N.I. 

N°12139551. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 359739 - s/c - 17/01/2022 - BOE


