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ASAMBLEAS

CLUB UNIÓN SAN VICENTE

EL CLUB UNIÓN SAN VICENTE CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DIA 15 DE ENERO DE 2021 A LAS 19 HS EN 

SU ESTADIO SITA EN LA CALLE RÍO URU-

GUAY 949 BARRIO ACOSTA DE LA CIUDAD 

DE CÓRDOBA PARA TRATAR LA SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1) LECTURA DEL ACTA AN-

TERIOR. 2) DESIGNAR DOS SOCIOS PARA 

SUSCRIBIR EL ACTA. 3) APROBAR LA ME-

MORIA 2020. 4) APROBAR EL BALANCE DEL 

EJERCICIO 2020 E INFORME DE LA COMI-

SIÓN REVISADORA DE CUENTAS. 5) ELEC-

CIÓN TOTAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y 

COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. EL 

SECRETARIO.

1 día - Nº 292636 - $ 166,41 - 11/01/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE UNQUILLO

La Comisión Directiva de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Unquillo, convoca a Asam-

blea General Ordinaria de asociados con dere-

cho a voto, a realizarse el día 08 de Febrero de 

2021. a las 20:00 horas, en la sede social sito en 

la calle Santa Fe 636, de la localidad de Unqui-

llo , para tratar los siguientes temas : 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretaria. 2) Motivo por el cual se realiza fue-

ra de termino. 3) Consideración de la memoria 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 23, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2018 y Ejercicio Económico Nº 24, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2019. 4) Elección 

de Autoridades para integrar la Honorable Comi-

sión Directiva de conformidad con lo dispuesto 

por el Estatuto Social y Elección de Autoridades 

para integrar la Comisión Revisora de Cuenta, 

MEDIANTE MODALIDAD A DISTANCIA para 

el día 08/02/2021 por plataforma ZOOM tema: 

asamblea ordinaria de bomberos unquillo. Hora: 

08 feb. 2021 08:00 p.m. Buenos Aires, George-

town Unirse a la reunión Zoom https://us04web.

zoom.us/j/4245966113?pwd=UC9JZnlFRIA-

5RUowd2h2cHBocU91Zz09 IDde reunión: 424 

596 6113 Código de acceso: unquillo Como 

requisito excluyente, los asociados que deseen 

participar deberán, en forma previa tramitar su 

ciudadano digital nivel II y contactarse desde 

su propio dispositivo, ingresando con nombre y 

apellido audio e imagen para lograr mejor parti-

cipación. La Comisión Directiva 28/12/2020

1 día - Nº 292745 - $ 1145,30 - 11/01/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ

AERO CLUB MARCOS JUÁREZ - 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 1946 de la Comisión 

Directiva, con fecha 24/11/2020 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día Martes 19 de Enero del año 2021 

a las 18:00 horas en la sede social sito en Ruta 

Nacional N° 9 Km 450 para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario. 2° Razones por la realiza-

ción fuera del término fijado por estatuto para la 

Asamblea General Ordinaria. 3° Consideración 

de la Memoria, informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 71, 

cerrado el 30 de Junio de 2019. 4º Elección para 

integrar la Comisión Directiva por cesación de 

mandato de: Vice Presidente, Secretario, Pro Se-

cretario, Tesorero, Pro Tesorero, todos ellos por 

2 (dos) años, además 2 (dos) Revisadores de 

Cuenta por el término de 1(un) año. La Comisión 

Directiva

5 días - Nº 292560 - $ 4356,75 - 11/01/2021 - BOE

LAS PEÑAS

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS PEÑAS

EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS PEÑAS 

CONVOCA A A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, PARA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 

AÑO 2.021, A LAS 19.30 HORAS EN LA SEDE 

SOCIAL DE LA INSTITUCION, SITA EN CA-

LLE INT. FIORE GIOVANETT Nº 457, DE ESTA 

LOCALIDAD, PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA:  1º) LECTURA DEL ACTA 

ANTERIOR.- 2ª) DESIGNACION DE DOS SO-

CIOS  PARA FIRMAR EL ACTA, JUNTAMENTE 

CON MIEMBROS DE COMISION NORMALI-

ZADORA.- 3º) TRATAMIENTO DEL BALANCE-

GENERAL AL 30/11/2020, CUADROS Y ANE-

XOS Y  MEMORIA POR IGUAL PERIODO.- 4º) 

APROBAR LO ACTUADO POR COMISION 

NORMALIZADORA.- 5ª)DESIGNACION DE 

UNA JUNTA ESCRUTADORA COMPUESTA 

DE 3 MIENBROS.5º) ELECCCION TOTAL DE 

COMISION DIRECTIVA POR EL TERMINO DE-

DOS AÑOS: UN PRESIDENTE , UN VICEPRE-

SIDENTE, UN SECRETARIO, UN TESORERO, 

Y 3 VOCALES TITULARES. 6º) ELECCION DE 

COMISION REVISADORA DE CUENTAS COM-

PUESTA POR DOS MIEMBROS  TITULARES. 

5 días - Nº 292602 - $ 1759,55 - 15/01/2021 - BOE

FREYRE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL 

NIÑO ESPECIAL (A.P.A.N.E.) - FREYRE

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 03/02/2021, a las 

20 hs, en sede social, Bv. 12 de Octubre S/N, 

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

tura del Acta de la Asamblea General Ordinaria 

anterior. 2) Designación de dos asambleístas 

para que conjuntamente con Presidente y Se-

cretario suscriban el acta respectiva. 3) Motivos 

por los que se convoca a Asamblea fuera de los 

términos estatutarios. 4) Consideración de las 

Memorias Anuales, Balances e Informes de la 

Comisión Revisadora de Cuentas, por los ejerci-

cios finalizados al 31 de Diciembre de 2018 y 31 

de Diciembre de 2019. 5) Renovación total de la 

Comisión Directiva.

 3 días - Nº 292678 - $ 855,39 - 12/01/2021 - BOE
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ASOCIACION CIVIL RESERVA NATURAL 

PUMAKAWA

Convocase a los asociados de la Asociación Ci-

vil Reserva Natural Pumakawa a Asamblea Ordi-

naria a realizarse el día 25 de Enero de 2021 en 

primera convocatoria a las 16hr a celebrarse en 

la sede sito en Ruta Provincial N°5 KM 722 de la 

localidad de Villa Rumipal, a los efectos de con-

siderar el siguiente orden del día: 1) Elección de 

las autoridades de la comisión directiva y comi-

sión revisora de cuenta por dos (2) años 2) Elec-

ción de dos asociados para aprobar y firmar el 

acta de asamblea conjuntamente con presidente 

y secretario 3) Consideración y aprobación de 

la Memoria, balance general, inventario, cuentas 

de recursos y gastos e informe de la comisión 

revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/12/2019. 4) Consideración de las 

causas que motivaron el llamado de esta asam-

blea fuera de término establecido por las dispo-

siciones legales. Presidente

3 días - Nº 292710 - $ 2310,60 - 11/01/2021 - BOE

CORDOBA

ASAMBLEA

Por Acta N° 26 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 30/12/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de enero de 2.021, a las 18 horas, bajo 

modalidad de teleconferencia según Res N° 25 

“G” de Inspección de Persona Jurídica, a través 

de la aplicación gratuita de telecomunicación 

audiovisual “MEET” con enlace de acceso libre 

https://meet.google.com/zjb-iskq-caq, para tratar 

el siguiente orden del día: a) Lectura del Acta an-

terior; b) Informe de las causales por las cuales 

no se convocó a Asamblea en términos estatu-

tarios; c) Lectura y consideración de la Memo-

ria Anual, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Estados Contables e Informe del Au-

ditor legalizados por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 5, cerrado el 31 

de diciembre de 2.019; d) Lectura y aprobación 

del Acuerdo de Convivencia de voluntarios; y f) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario.

3 días - Nº 292715 - $ 2570,70 - 13/01/2021 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLECHA AZUL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria, 

del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLECHA 

AZUL, para el día 13 de Enero de 2021, a las 

18 hs. en la sede sita en calle Cádiz Nº 2874, Bº 

Colon, Córdoba Capital, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas 

para firmar el acta de la asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario de la Entidad. 

2) Lectura y consideración de los balances 

generales, Estados de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flu-

jo de Efectivo, Estado de Resultados y Gastos 

y Cuadros anexos, y Memorias, perteneciente 

a los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 3) Elección de: 

Presidente 2 años – Secretario 2 años – tesorero 

2 años – vocal Titular 2 años – vocal suplente 

2 años - Miembro Titular Comisión Revisora de 

cuentas 2 años – Miembro suplente Comisión 

Revisora de cuentas 2 años; todos por estar con 

el mandato cumplido, correspondientes al Ejerci-

cio 2020. 4) Explicar a la Asamblea el motivo del 

llamado fuera de término. 3 días.

 3 días - Nº 292767 - $ 1437,33 - 13/01/2021 - BOE

MONTE MAIZ

MOREL VULLIEZ S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 30/11/2020, se resolvió la elección del Sr. 

Miguel Alberto Pipino, D.N.I. Nº 12.883.795, 

como Director Titular Presidente y del Sr. Car-

los Alberto Morel Vulliez, D.N.I. Nº 12.883.796, 

como Director Suplente.

 1 día - Nº 292848 - $ 244,05 - 11/01/2021 - BOE

MORTEROS

ARGENBAL S.A. 

MORTEROS-CONVOCATORIA DE 

ASAMBLEA 

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el día 29/01/2021, a las 19.00 

hs en las oficinas administrativas de la firma sita 

en Ruta Prov. N°1 Km7 de ésta ciudad de Mor-

teros,  pcia de Córdoba, y en 2º convocatoria en 

caso de fracaso de la anterior para el mismo día 

una hora más tarde. En caso de imposibilidad, 

por cuestiones de Pandemia Covid-19, la Asam-

blea se efectuará a distancia bajo plataforma 

digital vía Zoom o Google Meet  (por seguridad 

el link de acceso a dicha asamblea se enviará 

a cada accionista por medio de su correo elec-

trónico) para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para que suscri-

ban el acta de asamblea. 2) Consideración del 

Balance General, Estado de Resultados, Notas, 

Anexos y Memoria del Directorio correspondien-

te al ejercicio cerrado el 30/09/2020. 3) Consi-

deración del destino del Resultado del Ejercicio 

cerrado al 30/09/2020. 4) Asignación de los ho-

norarios por las tareas desempeñadas durante 

el ejercicio comercial 2020, conforme a lo esta-

blecido en el art. 87 de la ley del Impuesto a las 

Ganancias y en concordancia con la última parte 

del art. 261 de la Ley Nº 19550. 5) Aprobación de 

la gestión del directorio y gerencias. Se dispone 

que el cierre del Registro de acciones y asisten-

cia a Asamblea General Ordinaria ordenado por 

el art 238 de la Ley 19550 será el día 25/01/2021 

a las 19.00 hs. Publíquese en el BOE 5 días.- 

 5 días - Nº 292858 - $ 5170 - 15/01/2021 - BOE

EMBALSE

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES 

SAN ROQUE.EMBALSE.

Por Acta N°79 de fecha 6/1/2021 de la Com. Di-

rectiva,se convoca a los socios a asamblea gral. 

Ordinaria a realizarse el 13 de febrero de 2021 

a las 15hs. en Sede del Club Fitz Simon Av. San 

Martín s/n.Orden del día: 1)designación de dos 

asociados que firmarán el acta;2)lectura y con-

sideración de los estados contables y Balance 

General Nº7;3)poner en conocimiento de los 

presentes la Memoria y 4)lectura del Informe del 

Revisor de Cuentas.Com. Directiva. 

3 días - Nº 292941 - $ 1249,80 - 13/01/2021 - BOE

RIO TERCERO

AUTO MOTO CLUB RIO TERCERO-ASOC. 

CIVIL 

CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Por acta Nº 2 de 

fecha 18/11/2019, ratificada por acta Nº 15 del 

5/1/2020 se reúne la comisión directiva y se 

decide fijar como nuevo domicilio social a: IN-

DEPENDENCIA Nº 285,  BARRIO ACUÑA, RIO 

TERCERO.

1 día - Nº 292951 - $ 213,45 - 11/01/2021 - BOE

EMPRESA JUAN CARUSO SACIFEI

Convocar a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

y 2ª convocatoria el día 27/01/2021, 10:00hs y 

12:00hs respectivamente,en la sede social sita 

en 27 de abril 1028, de la ciudad de Córdoba, 

o de continuar el “aislamiento preventivo,  so-

cial y obligatorio”, bajo la modalidad a distancia 

autorizada por el art.158,inc.a)del CCCN y por 

Resolución N° 25/2020 de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de Córdo-

ba, vía “Zoom”, según ID que oportunamente se 
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les informará por e-mail, para tratar el siguiente  

Orden del día; PRIMERO: Designación de dos 

accionistas para firmar Acta de Asamblea con-

juntamente con Presidente. SEGUNDO: Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables, 

Anexos de Ley, Informe del Síndico, todo corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiem-

bre de 2020, según lo establece el artículo 234, 

inciso 1º de la Ley Nº 19.550. TERCERO: Con-

sideración de la gestión y retribución a Directo-

res y Síndico por el ejercicio finalizado el 30 de 

Setiembre de 2020, atento a las disposiciones 

de art. 261 y 275 de ley 19.550. CUARTO: Con-

sideración incremento Reserva Legal como con-

secuencia del ajuste por inflación contable de 

las cuentas del patrimonio neto. QUINTO: Consi-

deración de Distribución de dividendos para ab-

sorber las sumas abonadas como responsable 

sustituto por el impuesto a los bienes personales 

y participaciones societaria, con cargo a resulta-

dos no asignados anteriores según balance al 

30/09/2020. SEXTO: Designación y elección de 

un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el 

término de un ejercicio. 

5 días - Nº 292960 - $ 6520 - 15/01/2021 - BOE

GRUPO “SOLIDARIO POR LOS NIÑOS” 

ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día viernes 29 de 

enero de 2021 a las 10:30 hs. En la sede so-

cial sita en calle Urquiza 4549 de Barrio Maria-

no Fragueiro, o bajo modalidad a distancia, vía 

plataforma ZOOM reunión de zoom programa-

da en caso de continuar el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio. https://us04web.zoom.

us/j/76153874263?pwd=VkZ1TkFuYUdGbk-

Y4eUtwR2c3cjJvdz09. ID de reunión: 761 5387 

4263. Código de acceso: q8ixry. Temas a tratar 

el siguiente orden del día: 1. Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2. Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 17 y 

Nº18 cerrado el 31 de diciembre de 2019 y 2020. 

3. Renovación de autoridades.  Firmado Presi-

denta y Secretaria. Marta Amado  (Secretaria) 

Tamara Destefanis (Presidenta)

2 días - Nº 292820 - s/c - 11/01/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL CLUB NAUTICO 

MIRAMAR

Por Acta Nº 25, de la Comisión Directiva, de fe-

cha 19/11/2020, se convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 14 de 

Enero de 2021 a las 19 hs, en sede social cita en 

calle Libertad 210, para tratar el siguiente Orden 

del día: 1º) Lectura del Acta anterior de Asam-

blea. 2º) Designación de dos miembros presen-

tes para firmar el acta de Asamblea, junto al 

Presidente y Secretario. 3º) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y Documentación Contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos Nº 7 cerrado 

el 30 de Junio de 2018, el Ejercicios Económico 

Nº 8 cerrado el 30 de Junio de 2019 y el Ejercicio 

Económico Nº 9 cerrado el 30 de Junio de 2020. 

4º) Elección y renovación de la Comisión Direc-

tiva, Comisión Revisadora de Cuentas y Junta 

Electoral, según lo establece nuestro estatuto. 

Dicha Asamblea se llevará a cabo teniendo en 

cuenta todas las normativas pertinentes sobre 

las medidas preventivas del Distanciamiento 

Social en la sede central y los asociados que 

deseen participar lo podrán hacer utilizando la 

plataforma zoom, ingresando al siguiente Link: 

https://us05web.zoom.us/j/88427219869?pw-

d=RU9COWxiMnhzWFhHZHNFMW40WFdH-

QT09 - ID de reunión: 884 2721 9869 - Código 

de acceso: SQR8Dj.-

3 días - Nº 292849 - s/c - 13/01/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

BELL VILLE

CONVOCATORIA Sres. Asociados:  En cum-

plimiento de las disposiciones legales y es-

tatutarias vigentes, la Comisión Directiva en 

su reunión del día 27 de enero de 2021 y que 

consta en el Libro Acta digital, con fecha de alta 

30/07/2019, Acta N°242, registrado el día 2 de 

enero de /2021, adjuntado el día 05 de enero de 

/2021, resolvió convocar a los Asociados de la 

entidad, a Asamblea General Ordinaria para el 

día 27 de enero de 2021 a las 20 horas, en la 

Sede de la Sociedad de Bomberos Voluntarios 

de Bell Ville, sito en Bv. Colon N°530 de la Ciu-

dad de Bell Ville, bajo la modalidad a distancia 

por reunión virtual, que se desarrollará a través 

de la Plataforma Web ZOOM en esta dirección: 

https://us02web.zoom.us/j/84673788762 ID de 

reunión: 846 7378 8762 Para confirmar la asis-

tencia y hacer conocer el voto, los asociados 

deberán enviar un mail a la casilla correo elec-

trónico “loreagustavo@hotmail.com”, a los fines 

del tratamiento de los siguientes puntos:  Orden 

del Día Punto 1) Elección de 2 Asociados, para 

que junto con el Presidente y Pro-secretario fir-

men el acta correspondiente. Punto 2). Razones 

por la que se desarrolla fuera de término. Punto 

3). Aprobación de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del Ejercicio Económico Nro67 iniciado el 1 de 

enero de 2019 y cerrado el 31 de diciembre de 

2019. Punto 4) Elección de 3 (tres) asociados 

con carácter de Junta Electoral para fiscalizar el 

Escrutinio. Punto 5) Elección parcial la Honora-

ble Comisión Directiva, un (1) Vice- Presidente, 

un (1) Secretario, un (1) Pro-Tesorero, tres (3) 

Vocales Titulares, dos (2) Vocales Suplentes, to-

dos por el termino de 2 años; tres (3) Revisores 

de Cuentas Titulares y un (1) Revisor de cuenta 

suplente por el termino de 1 año.  Bell Ville, 5 de 

enero de 2021.

5 días - Nº 292912 - s/c - 14/01/2021 - BOE

CENTRO ASISTENCIAL PARA LA SALUD Y 

EDUCACION(C.A.S.E)

Llamado a Asamblea Extraordinaria Rectificati-

va para el día  27 de  ENERO DE 2021,   a las  

20 horas, en la sede social sita en calle JAIME 

DAVALOS S/N a realizarse en modalidad a dis-

tancia de conformidad con lo establecido por la 

resolución 25/20 de Inspección de Personas Ju-

rídicas, se utilizará la plataforma ZOOM 221516 

,  5530 CON CODIGO DE ACCESO CH 19 RX 

, para tratar el siguiente orden del día: 1) Rec-

tificar Asamblea de fecha 22 de Diciembre del 

2019 habiendo sido rechazada por IPJ por modi-

ficación de datos en relación al primer Acta ( nº 

de rechazo RESOLUCION Nº 2240 “ F “/2020 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 3) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión  Revisora  de Cuentas  y documen-

tación  contable  correspondiente  al Ejercicio  

Económico  N° 20,  cerrado  el 30  de  JUNIO 

de  2.019; 4) RENOVACION DE AUTORIDADES 

para el período DICIEMBRE 2019 A DICIEM-

BRE 2021 5) Consideración del aumento del va-

lor de la cuota societaria y 5) PROPUESTA DE 

EFECTUAR MODIFICACIONES AL Reglamento 

interno.

 3 días - Nº 292934 - s/c - 12/01/2021 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE ISLA VERDE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

Por Acta de Comisión Directiva número 487, de 

fecha 04/01/2021 se  convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 27 de enero de 2021 

a las 20 horas por razones de la pandemia por 

plataforma Zoom, link de acceso ID de reunión: 

863 9516 3335 Código de acceso: 306152 para 

tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura y 

aprobación del Acta anterior.- 2. Designación 

de 2 (dos) Asambleístas para que juntamente 
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con el Presidente y el Secretario, suscriban el 

Acta de Asamblea.- 3. Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de Mayo de 2020.- 4. Designación de tres 

Asambleístas para ejercer funciones de Comi-

sión Escrutadora.- 5. Renovación parcial de la 

Comisión Directiva: por el término de dos años 

a: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero 

y 3 Vocales titulares.- Por el término de un año 

a: 4 vocales suplentes.- Renovación total de la 

Comisión Revisadora de Cuentas.- 6. Elección 

de los miembros integrantes del Jurado de 

Honor.-7. Autorización sobre operaciones reali-

zadas y excedidas de acuerdo a los Estatutos 

Sociales.- 8. Causales por las que no se llamó 

a Asamblea General Ordinaria en los términos 

que establecen los Estatutos Sociales. La Comi-

sión Directiva.

 3 días - Nº 292965 - s/c - 13/01/2021 - BOE

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES - 

FULLCONCRET RATIFICACION

Por Acta de Asamblea General N º 2 de fecha 

30-04-2019, se aprobó por unanimidad ratificar 

todo lo resuelto en la Asamblea General Ordi-

naria N ° 1 del 18-05-2017, mediante la cual se 

aceptó las renuncias de las Sras. Ana Carolina 

Borgogno y Maria Verónica Faerman y acto 

seguido resultaron designados para integrar el 

Directorio, por el término de tres ejercicios, Caro-

lina María Farré DNI 24.089.018, como Director 

Titular y Presidente; y Leandro Nicolás Cabral, 

DNI 26.483.457, como Director Suplente.

1 día - Nº 292647 - $ 414,05 - 11/01/2021 - BOE

SOCIEDAD  BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

VILLA DOLORES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

Por Acta de Comisión Directiva número 2073, 

de fecha 04/01/2021, resuelve convocar a a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 29 de Enero de 2021,  a las 20.30 

horas, la misma será realizada on line mediante 

plataforma Zoom Id de la reunión 93804531069 

Código de acceso: 796530, para tratar el siguien-

te orden del día: ORDEN DEL DÍA: 1)    Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2)    Fijar los motivos por el cual se llama fuera 

de termino de las asambleas correspondientes  

3)    Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los  Ejercicios 

Económicos cerrados el 30 de Junio de 2020  4)     

Elección de sus autoridades a saber Presidente, 

Secretario, 1° vocal Titular 3° vocal titular,2° Vo-

cal Suplente,1° revisor de cuentas Titular .  Ade-

más se informa que los requisitos para participar 

en la asamblea on line es que los socios deben 

tener CIDI 2 de acuerdo a la resolución emitida 

por IPJ

 3 días - Nº 292976 - s/c - 13/01/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SAN FRANCISCO

ROOFTOP DEVLAB S.A.S.

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

19/11/2020, la totalidad de los socios, resolvie-

ron por unanimidad: 1)Cambiar la sede social a 

Av. Hipólito Irigoyen Nº33, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, provincia 

de Córdoba, República Argentina; 2)Designar 

nuevo administrador titular para que ejerza sus 

funciones junto con los administradores actua-

les, al señor Guido Gaviglio, domiciliado en 9 

de Julio 1848, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, provincia de Córdo-

ba, República Argentina, nacido el 05/03/1987, 

casado, argentino, licenciado en administración 

de empresas, DNI N°32.802.673, CUIT N°20-

32802673-3 y con domicilio especial en Av. Hipó-

lito Irigoyen Nº33 de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

República Argentina; 3)Como consecuencia de 

lo resuelto en el punto anterior se modifica el ar-

tículo 7 del estatuto social, el que queda redac-

tado de la siguiente manera: “Artículo 7: La admi-

nistración estará a cargo de los señores Nicolás 

Gabriel Ferrero, DNI N°36.935.414; Carlos Enri-

que Frutos, DNI N°35.668.704; y Guido Gaviglio, 

DNI N°32.802.673, que revestirán el carácter de 

administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso, tiene todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa. En este mismo acto se designa al se-

ñor Mariano Fabricio Baez, DNI N°36.935.346, 

en carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse.”

1 día - Nº 292595 - $ 767,43 - 11/01/2021 - BOE

LEST SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a ejercer derecho de suscripción 

preferente Por Acta de Asamblea General Or-

dinaria - Extraordinaria de fecha 15 de diciem-

bre de 2020 se resolvió: (i) Aumentar el capital 

social actual de $ 10.738.431 a $ 14.967.031, 

esto es, en $ 4.228.600; (ii) Emitir la cantidad 

de 4.228.600 acciones, ordinarias, nominativas 

no endosables, de $ 1 valor nominal cada una, 

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

y (iii) Invitar a los accionistas a que ejerzan su 

derecho de suscripción preferente, y en su caso, 

de acrecer (art. 194, Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984), en la suscripción del referido 

aumento dentro de los 30 días siguientes al de 

la ultima publicación de este aviso; y (iv) Fijar 

domicilio a tales fines en calle Islas del Atlántico 

Sur Nº 4685 de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

 3 días - Nº 292596 - $ 1842 - 11/01/2021 - BOE

FIPLEX COMMUNICATIONS INC. - EDICTO 

AMPLIATORIO DE PUBLICACION NRO. 

281790 DE FECHA 29/10/2020

La sociedad FIPLEX COMMUNICATIONS 

INC., tiene su sede social principal y registrada 

en: 7401 NW8 Street Suit H Miami, FL. 33126,  

sociedad inscrita en el Registro Comercial 

del Estado de Florida, Número de inscripción 

P95000010222. 

1 día - Nº 292653 - $ 267 - 11/01/2021 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

RATIFICACIÓN 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 21 DE ABRIL DE 2017, se resolvió la elec-

ción de autoridades por tres ejercicios y se 

distribuyeron los siguientes cargos:  Directorio 

Social : Directores Titulares Presidente: Andrés 

HUSSEY,  D.N.I. N° 13.740.129; Vicepresidenta: 

Priscila Irene BUSSE GRAWITZ de HUSSEY, 

D.N.I. N° 12.528.021; Sindicatura:  Síndico Ti-

tular Contador Público Sr. José Luis CAVAZZA, 

D.N.I. N° 21.900.430, M.P. 10-10501-8, CPCEC-

BA.; Síndico Suplente Contador Público Sr. Ge-

rardo DUARTE CABEZA, D.N.I. N° 13.537.663, 

M.P. 10-15238-0, CPCECBA. Constituyen domi-

cilio especial en Ruta Provincial E55, Km. 13,5 s/

n°, Localidad El Diquecito, Ciudad de La Calera, 

Dpto. Colón, Provincia de Córdoba, y declaran 

que no tienen prohibiciones, inhabilidades e  

incompatibilidades de ninguna naturaleza, exi-

gido, por los artículos 264 y 286 de la Ley de 

Sociedades Comerciales N° 19550. EL DIREC-

TORIO. 

 1 día - Nº 292657 - $ 413,39 - 11/01/2021 - BOE
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COLONIA CAROYA

ABASTECIMIENTO DEL NORTE S.A.S.

Constitución de fecha 23/12/2020. Socios: 1) : 

ELMIRO JOSÉ ORTEGA, D.N.I. N° 12.241.863, 

CUIT N° 20-12241863-5, sexo masculino, naci-

do el día 08 de octubre del año Mil Novecientos 

Cincuenta y Ocho, casado, argentino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en Paul 

Harris Sur 367, Barrio Cristo Rey, ciudad de  Co-

lonia Caroya, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina 2) FEDERICO JOSÉ 

ORTEGA , D.N.I. N°40.028.907, CUIT N° 20-

40028907-8, sexo masculino, nacido el día 21 de 

noviembre de Mil Novecientos noventa y seis, 

conviviente, argentino, de profesión vendedor, 

con domicilio real en Paul Harris Sur 367, Ba-

rrio Cristo Rey, ciudad de  Colonia Caroya, De-

partamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: ABASTECIMIENTO 

DEL NORTE S.A.S. Sede: calle Vicente Agüero 

Norte Nº 520, de la ciudad de Colonia Caroya, 

Córdoba, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 

Treinta (30) años, contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público. 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, la siguiente actividad: 

La comercialización, es decir, la compra, venta 

y/o permuta al por mayor o menor de carnes va-

cunas y porcinas. 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 cuarenta y tres 

mil ($43.000,00), representado por Cuarenta y 

tres Mil (43.000) acciones, de Un peso ($ 1,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, y clase “B” es decir con derecho 

a un voto por acción. Suscripción: 1) ELMIRO 

JOSÉ ORTEGA, suscribe la cantidad de Vein-

tiún Mil Quinientas (21.500) acciones. 2) FE-

DERICO JOSÉ ORTEGA, suscribe la cantidad 

de Veintiún Mil Quinientas (21.500) acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) FEDERICO JOSÉ 

ORTEGA, D.N.I. N°40.028.907 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) LUCRECIA JULIETA 

ORTEGA, D.N.I. Nº 32.705.272 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. ELMIRO 

JOSÉ ORTEGA, D.N.I. N° 12.241.863. 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 292667 - $ 1293,72 - 11/01/2021 - BOE

INVERSORA LAS PEÑAS  S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Informa que en la Asamblea General Ordinaria 

Unánime del 24 de noviembre de 2020, el Di-

rectorio de la Sociedad para los próximos tres 

(3) ejercicios queda constituido de la siguiente 

manera: Presidente Arq. Agustín Javier Alvarez 

(DNI 14.475.933), Vicepresidente Ing. Daniel 

Matías Alvarez (DNI 13.370.659), Director Su-

plente Juan Diego Alvarez (DNI 12.245.697). 

 1 día - Nº 292668 - $ 116,06 - 11/01/2021 - BOE

PIQUILLIN

TRANSCER PIQUILLIN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 13 del 09/11/20, por vencimiento de mandato 

se eligieron nuevas autoridades por el término 

de tres ejercicios: como Director Titular y Pre-

sidente al Señor Pablo Andres Arnoletti DNI: 

27869643 y como Directores Suplentes al Sr 

Orlando Arcangel Arnoletti DNI 10729491 y al 

Mariano Gabriel Arnoletti DNI 26699992. Se 

prescinde de Sindicatura

 1 día - Nº 292669 - $ 134,61 - 11/01/2021 - BOE

DAM SQUAD S.A.S.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL Y 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Reunion de Socios de Fecha 

04/01/2021, los socios de “DAM SQUAD S.A.S.”, 

resolvieron modificar el artículo Séptimo y Oc-

tavo del Estatuto Social, los que quedaron re-

dactados del siguiente modo: “ARTÍCULO 7: 

La administración de la sociedad estará a car-

go de una Administración, dicho órgano estará 

compuesto por el numero de Administradores 

Titulares que fije la Reunión de Socios, entre un 

mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3). Para 

el caso de que la Reunión de Socios designe 

una Administración colegiada, todos los Admi-

nistradores Titulares podrán actuar en forma 

individual e indistinta. La Administración funcio-

na con la presencia de la mayoría absoluta de 

sus miembros y resuelve por mayoría de votos 

presentes. La Reunión de Socios fija la remu-

neración de los Administradores. La Reunión de 

Socios pude designar igual, mayor o menor nú-

mero de Administradores Suplentes a fin de lle-

nar las vacancias que se produzcan en el orden 

de su elección. Mientras la sociedad prescinda 

de la Sindicatura, la elección de al menos un 

Administrador Suplente es obligatoria, conforme 

al o normado por el art. 50 de la Ley 27.349.Los 

Administradores, Titulares y Suplentes, perma-

necerán en sus cargos mientras no sean remo-

vidos por cualquier causa.”; “ARTICULO 8: La 

representación legal de la sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, estará a cargo de los 

Administradores Titulares, en forma individual e 

indistinta.”; Asimismo en dicha reunión de Socios 

se resolvió designar a la Srta.  Deborah Barbara 

Young, DNI 39.302.398, CUIT 27-39302398-3, 

mayor de edad, nacida el 22/11/1995, sexo fe-

menino, estado civil soltera, argentina, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio en Av. Ejercito 

Argentino nº 9.520, Manzana 57, Lote 7, Barrio 

Lomas de la Carolina, Ciudad de Córdoba como 

Administradora Titular, quien durara en su cargo 

mientras no sea removida.

 1 día - Nº 292786 - $ 925,90 - 11/01/2021 - BOE

NODS S.A.S.

Constitución de fecha 22 de Diciembre de 

2020. Socio: 1) Nicolás Francisco Leoni, DNI 

34.316.154, CUIT 20-34316154-9, nacido el 

12/04/1989, estado civil soltero, de profesión 

consultor en transformación digital y marketing, 

con domicilio real en calle Sol de Mayo N° 70, 1° 

piso, Dpto. “B”, de la ciudad de Córdoba, de esta 

Provincia de Córdoba. Denominación: “NODS 

S.A.S.”- Sede: Av. 24 de Septiembre Nro. 1536, 

Piso 3, CP 5000, ciudad de Córdoba. Duración: 

Noventa y Nueve (99) años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto so-

cial: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por 

cuenta propia y/o ajena, y/o asociada a terceros, 

dentro y/o fuera del país a las siguientes activi-

dades: 1) La explotación en todas las modalida-

des posibles de “Call Center”, entendiéndose al 

mismo como las bases de las operaciones regio-

nales, nacionales o internacionales, cuya orga-

nización de recursos humanos y de tecnología 

de información y telefonía, por medio del funcio-

namiento conjunto de los mismos y del acceso 

a bases de datos, para satisfacer necesidades 

empresariales propias o de terceros, tales como 

operaciones de venta, atención de clientes, con-

fección de estadísticas y reclamos; y de “Web 

Hosting”, entendiéndose por este último como a 

las bases de operaciones regionales, nacionales 

e internacionales, cuya actividad esté destinada 

al alojamiento de sitios web de la red internet a 
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través de la generación de espacios en los siste-

mas informáticos de servicios destinados a tales 

fines, que funcionan en conexión permanente a 

la misma y que por medio del empleo de bases 

de datos posibilitan la divulgación en dicha red 

de los sitios allí alojados, permitiendo alcanzar a 

los titulares de los mismos fines comerciales, pu-

blicitarios, informáticos y de servicios. 2) Actuar 

como mandataria, mediante la gestión de nego-

cios y comisión de mandatos en general. Para 

el mejor cumplimiento de sus fines, la sociedad 

podrá además realizar todos los actos jurídicos 

no prohibidos por las leyes y está facultada para: 

a) Comprar y vender dentro o fuera de la Repú-

blica, bienes muebles e inmuebles, rurales o ur-

banos, usufructuar, permutar, dar y tomar bienes 

en comodato y locación o gravarlos o tomarlos 

gravados, sea con hipoteca, prenda o darlos en 

caución o en cualquiera de otras formas, ad-

ministrar bienes inmuebles, sean urbanos y/o 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal, hacer 

negocios fiduciarios como sujeto activo o pasivo  

b) Recibir en pago de créditos, bienes raíces o 

de cualquier especie, como igualmente aceptar 

garantías hipotecarias, prendarias o de otra na-

turaleza; c) Obtener préstamos de dinero o de 

otra especie y garantizar a los acreedores con 

hipotecas, prendas u otros privilegios; d) Com-

prar y ceder toda clase de títulos, sean accio-

nes, bonos, debentures, fondos comunes de 

inversión, obligaciones negociables y también 

derechos y concesiones; e) Asociarse, celebrar 

acuerdos de cooperación empresaria o fusio-

narse con empresas y sociedades constituidas 

o a constituirse, en forma accidental o continua, 

y sociedades subsidiarias de cualquier tipo de 

societario, para la explotación de las actividades 

anteriormente mencionadas; f) Hacer y registrar, 

usufructuar y/o adquirir en propiedad marcas 

de fábrica o comercio, patentes, fórmulas y pro-

cedimientos de fabricación, patentes de inven-

ción, privilegios y envases, sean nacionales o 

extranjeras; g) En general, realizar toda clases 

de negocios o transacciones comerciales, in-

dustriales, financieras, bancarias, inmobiliarias, 

mobiliarias, actos jurídicos y contratos que se 

relacionen directa o indirectamente con los fines 

de la sociedad, sin más limitaciones que las es-

tablecidas por el presente estatuto y las leyes de 

vigor, pues la enunciación anterior está dada al 

púnico efecto enunciativo, sin limitar facultades; 

h) Quedan excluidas en forma expresa las acti-

vidades regladas por la Ley de Entidades Finan-

cieras N° 21.526. Para la realización de sus fines 

podrá realizar todas aquellas actividades que se 

vinculen con el objeto de la sociedad, a cuyo fin, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones; 3) La 

creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos; 4) Importación y exportación de toda 

clase de bienes y servicios, en especial aquellos 

relacionados a servicios de publicidad, propa-

ganda, marketing, asesoramiento empresarial, 

comercial, organizacional, digital, recursos hu-

manos y académico y todos aquellos relacio-

nados a la industria de la economía del cono-

cimiento.- Capital: El Capital Social es de Pesos 

Doscientos Mil ($200.000,00), representado por 

Doscientas Mil (200.000) acciones de Pesos 

Uno ($1), valor nominal cada una, ordinarias, 

escriturales y con derecho a un voto por acción. 

Suscripción e Integración: 1) Nicolás Francisco 

Leoni, suscribe la cantidad de Doscientas Mil 

(200.000) acciones, por un total de pesos dos-

cientos mil ($200.000). Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. Nicolás Francisco Leoni, DNI 34.316.154, en 

el carácter de Administrador Titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará en forma in-

dividual. La Srta. María Agustina Bamba, D.N.I. 

34.357.912, en el carácter de Administradora Su-

plente. Durarán en sus cargos por tiempo inde-

terminado. Representación: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo del Sr. Nico-

lás Francisco Leoni, D.N.I. 34.316.154, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra 

el día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 292815 - $ 3087,24 - 11/01/2021 - BOE

JUAN BLANGINO S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

24/09/2020, de la sociedad denominada “JUAN 

BLANGINO S.A.” se resolvió designar a JUAN 

NORBERTO BLANGINO D.N.I. Nro. 6.388.099 

como Presidente y Director Titular; a GUSTAVO 

DIEGO GOMEZ CICCIOLI D.N.I. Nro. 24.071.199 

como Director Titular y Vicepresidente y a JUAN 

JOSÉ BLANGINO, D.N.I. Nro. 35.102.921 como 

Director Titular por el término de tres ejercicios. 

Presentes en el acto los directores electos fijan 

domicilio especial en Ruta Nro. 19 KM 313 de la 

ciudad de Montecristo, Departamento Rio Prime-

ro, Provincia de Córdoba, República Argentina.

 1 día - Nº 292840 - $ 418 - 11/01/2021 - BOE

MONTE MAIZ

GALLO CAMBIOS S.A.S

Integración aumento del capital social- Refor-

ma Estatuto Social Por Acta de reunión N°2 

de fecha 10/08/2019 se resuelve integrar el au-

mento del capital social mediante la capitaliza-

ción de Aportes Irrevocables por la suma de $ 

275.000,oo. Como consecuencia se hace nece-

sario reformar el estatuto social en su artículo 

5° quedando redactado de la siguiente manera 

“Artículo 5°: El capital social es de pesos  Tres-

cientos mil ($300.000.-) representado por Doce 

(12) acciones de pesos veinticinco mil ($25.000) 

valor nominal cada una, ordinaria, nominativas, 

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

voto por acción. El capital social puede ser au-

mentado conforme a lo previsto por el art.44 de 

la ley 27.349”.

 1 día - Nº 292926 - $ 513,90 - 11/01/2021 - BOE

MONTE MAIZ

GALLO CAMBIOS S.A.S

Ratificación y Rectificación – Reforma de Es-

tatuto Social Por Acta de reunión N°9 de fecha 

18/12/2020 se resolvió 1) RATIFICAR por una-

nimidad todo lo tratado en Actas N°2 de fecha 

10/08/2019, N°3 de fecha 10/12/2019 y N°5 de 

fecha 20/07/2020. 2) RECTIFICAR por unanimi-

dad lo tratado en Actas N°4 de fecha 18/07/2020 

en lo referente al Nombramiento del Sr. Fran-

cisco Juan Gallo. Se hace necesario reformar 

el Artículo 7 de Estatuto Social el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 7: 

La administración estará a cargo de/del/los Sr. 

MATIAS GALLO D.N.I N ° 33.081.992 que re-

vestirá/n el carácter de administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y durara en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. En este mismo acto 

se designan al Sr. FRANCISCO JUAN GALLO 

D.N.I N° 6.544.233 y a la Sra. ELIDE GLORIA 

TERESA MARUCCO D.N.I N° 4.531.735 en el 

carácter de Administradores Suplentes con el fin 

de llenar las vacantes que pudieran producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 
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incompatibilidades de ley.” 3) RATIFICAR en su 

totalidad el ORDEN DEL DIA 2 DEL ACTA N°8 

de fecha 11/12/2020 en lo referente a la Apro-

bación de Estado de Situación Patrimonial que 

no surge de registros contables al 10/05/2020, 

dejando sin efecto lo trato en el ORDEN DEL 

DIA N° 1 DEL ACTA N°8 de fecha 11/12/2020. Lo  

mismo es Aprobado por unanimidad. 

 1 día - Nº 292929 - $ 1253,80 - 11/01/2021 - BOE

DE ANGEL S.A.

Por Asamblea General Ordinaria unánime del 

09/01/2019 se resolvió, por unanimidad, desig-

nar por el término de tres ejercicios, para inte-

grar el Directorio como DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE a Fernando Antonio D’ Angelo 

DNI 17.356.045 y como DIRECTOR SUPLENTE 

a Italia Adela D’ Angelo DNI Nº 10.252.012. Se 

prescinde de sindicatura.

 1 día - Nº 292972 - $ 280,60 - 11/01/2021 - BOE

INFT SA

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en 

Acta de Asamblea Ordinaria Nº51 de fecha 

04/01/2020, se procedió a elección de Director 

titular y suplente y a la distribución de cargos del 

Directorio, quedando el Directorio constituido 

de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR 

PRESIDENTE: Luis Saleme, DNI Nº 17.276.861; 

DIRECTOR SUPLENTE: Andrea Laura Castella-

no, DNI Nº 20.082.266 Ambos electos por tres 

ejercicios.

1 día - Nº 292986 - $ 344,35 - 11/01/2021 - BOE

CHANGO UBR S.A.S.

Constitución de fecha 02/01/2021. Socios: 

1) GABRIELA JOHANA HEREDIA, D.N.I. 

N°35525699, CUIT/CUIL N° 27355256990, na-

cido el día 05/09/1990, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Felds Teodoro 5645, departamento 3, 

manzana 0, lote CASA, barrio Jorge Newbery, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) LORENA ELIZABETH LUNA, D.N.I. 

N°33162371, CUIT/CUIL N° 27331623712, 

nacido el día 09/08/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Florentino Ameguino 4699, barrio Parque 

Liceo 2da Seccion, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) CARLOS ALFREDO 

LAZZARONE, D.N.I. N°32787878, CUIT/CUIL 

N° 20327878787, nacido el día 01/03/1987, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Gonzalez Doctor Joaquin 

Victor 4870, barrio Parque Liceo 1ra Seccion, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CHANGO UBR S.A.S.Sede: Ca-

lle Gonzalez Doctor Joaquin Victor 4870, barrio 

Jorge Newbery, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constituti-

vo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por 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, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informá-

ticos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Un Millón Cuatrocientos Mil 

(1400000) representado por 14000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

BRIELA JOHANA HEREDIA, suscribe la canti-

dad de 7000 acciones. 2) LORENA ELIZABETH 

LUNA, suscribe la cantidad de 1400 acciones. 

3) CARLOS ALFREDO LAZZARONE, suscribe 

la cantidad de 5600 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) CARLOS ALFREDO LAZZARONE, 

D.N.I. N°32787878 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) GABRIELA JOHANA HEREDIA, 

D.N.I. N°35525699 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. CARLOS ALFREDO 

LAZZARONE, D.N.I. N°32787878. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 292962 - s/c - 11/01/2021 - BOE

LUBRICHECK SPEED S.A.S.

Constitución de fecha 06/01/2021. Socios: 1) GI-

SELA LUPIDI, D.N.I. N°34855942, CUIT/CUIL 

N° 27348559422, nacido el día 11/05/1990, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 
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sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Ayacucho 1165, de la 

ciudad de Oncativo, Departamento Rio Segun-

do, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: LUBRICHECK SPEED 

S.A.S.Sede: Calle Ayacucho 1165, de la ciudad 

de Oncativo, Departamento Rio Segundo, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 50 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cuarenta Y Uno Mil Ciento 

Setenta Y Cinco (41175) representado por 100 

acciones de valor nominal Cuatrocientos Once 

Con Setenta Y Cinco Céntimos (411.75) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) GISELA LUPIDI, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

LUPIDI, D.N.I. N°34855942 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) SEBASTIAN ALEXIS 

ULVER MASALYKA, D.N.I. N°26393309 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. 

GISELA LUPIDI, D.N.I. N°34855942. 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 292969 - s/c - 11/01/2021 - BOE


