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ASAMBLEAS

AsociAción civil Abriendo rondAs 

Arte culturA y educAción

La Comisión Directiva de la “Asociación Civil   

Abriendo Rondas Arte Cultura y Educación” 

Personería Jurídica N° 289 A/ 14 CUIT N° 30-

71499947-4 convoca Asamblea General Ordi-

naria con elección de autoridades, el día 6 de 

febrero de 2021 a las 16:00 hs. Los asistentes 

deberán presentarse con barbijo y respetar el 

distanciamiento social obligatorio, la asamblea 

se realizará  en el domicilio de la sede social sito 

en calle Los Quebrachos Nº 229 Bº Residencial 

de la localidad de Mendiolaza, cuyos temas a 

tratar son los que se transcriben a continuación. 

ORDEN DEL DIA 1º Lectura y aprobación del 

acta anterior.  2º Designación de dos asociados 

para firmar el acta juntamente con la Presiden-

ta y Secretaria.  3º Explicación de los motivos 

por los cuales se convoca fuera de término y 

del Estado Actual de la Entidad. 4º Considera-

ción de la Memoria, Balance General cerrado al 

31/12/2018-2019 y 2020 e Informes de la Junta 

Fiscalizadora por iguales periodos. 5º Informar 

a los asociados de la digitalización de los libros 

sociales de la entidad presentada ante I.P.J.  6° 

Elección de nuevas autoridades.- ANDREA LE-

LLI CAROLINA VACA NARVAJA PRESIDENTA-

SECRETARIA

 3 días - Nº 293115 - $ 1764,87 - 20/01/2021 - BOE

cooperAtivA de electricidAd, obrAs 

y servicios públicos ltdA. lAs 

HiguerAs

Dando cumplimiento con lo dispuesto por los ar-

tículos47de la Ley Nro.20337,30,31 y concordan-

tes del Estatuto Social y demás disposiciones 

vigentes, se los convoca a la Asamblea General 

Ordinaria, que se celebrara el día 12 de Febrero 

de 2021 a las 20:00 horas en el Complejo Po-

lideportivo de la Cooperativa de Electricidad, 

sita en calle Gral. Las Heras 600- LAS HIGUE-

RAS-Córdoba, con el objeto de tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA:Designación de dos(2) 

asociados para firmar el Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

del Consejo de Administración.Explicacion de 

los motivos por los cuales se realiza la presente 

Asamblea fuera del termino legal.Lectura y Con-

sideración de la Memoria Anual, Estados Con-

tables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio, 

Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe 

del Síndico e Informe del Auditor, correspondien-

te al Ejercicio Económico Nº 65, cerrado el 31 

de Diciembre de 2019.Designación de una Co-

misión Receptora y Escrutadora de votos, inte-

grada por tres(03) miembros, elegidos entre los 

asociados presentes.- Renovación parcial del 

Consejo de Administración y Renovación total 

de la Sindicatura, con la elección de:Tres (03) 

Consejeros Titulares, por el término de tres (03) 

ejercicios, en reemplazo de los señores Sergio 

Salvador ARACENA, Luis Guillermo PEREZ Y 

Sergio Javier SAN MARTIN, por finalización de 

mandatos.Tres (03) Consejeros Suplentes, por 

el término de un (01) ejercicio, en reemplazo 

de los señores Juan Raul FERNANDEZ, Hec-

tor Luis BATTISTINI Y Manuel Isidoro BARETTO 

por finalización de mandatos.Un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente, por el término de un(01) 

ejercicio, en reemplazo de los señores:Ruben 

Ramon BERROTARAN y Gabriel Fernando 

GUZMAN respectivamente, por finalización de 

mandatos. Modificacion de la cuota de capita-

lización.Nota1:De acuerdo a las disposiciones 

del articulo 32 de Estatuto Social, pasada una(1) 

hora de Convocada, la Asamblea se realizara 

con el numero de asociados que se encuentren 

presentes.Nota2:Las Listas de Candidatos debi-

damente confeccionadas y cumplimentando lo 

establecido por el Estatuto y los Reglamentos, 

deberán ser presentados en la Sede Social de la 

Cooperativa hasta las 12:00 horas del dia Jueves 

04 de Febrero de 2021, según lo establecido en 

el Articulo 48 del Estatuto Social.Nota3:Copia de 

la Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas, 

Resultado del Ejercicio, Proyecto de Distribución 

de Excedentes, Informes del Síndico y Auditor, 

se encuentran a disposición de los asociados, 

en la sede social de la Cooperativa de Electri-

cidad, Obras y Servicios Públicos Limitada Las 

Higueras, en el horario de atención al público.

Nota4:Se recuerda a los Señores Asociados 

que, para estar habilitados a estar presente en 

mencionada Asamblea General Ordinaria, de-

berán estar “SIN DEUDAS” en las facturaciones 

de los Servicios que brinda la Cooperativa.Nota 

5:Se adjunta a la presente Convocatoria, el Pro-

tocolo Sanitario que se deberá respetar para 

dicha Asamblea General Ordinaria a saber: AL 

INGRESO DE TODOS LOS PARTICIPANTES 

AL RECINTO O PREDIO:Deberán hacer uso en 

todo momento, de su respectivo Barbijo o Tapa 

Boca (sin excepción), salvo para los oradores o 

expositores que, podrán de ser necesario retirár-

selos para tal motivo.Se tomara la temperatura 

“con termómetro laser”, se le pondrá alcohol en 

gel y estará colocado un tapete o cubeta, en el 

cual contendra un trapo de piso embebido en la-

vandina con desinfectante, para desinsectación 

de los calzados.Las sillas entraran ubicadas a 

una distancia, una de otra a no menos de 1.50 

a 2.00m.Se le solicitara información si esta o ha 

tenido en los últimos días, algún síntoma rela-

cionado a COVID 19, mencionada información 

quedara registrada en una planilla y firmada por 

el concurrente a la Asamblea.-

3 días - Nº 293501 - $ 9817,80 - 20/01/2021 - BOE

HuincA renAnco

HuincA cAble vision s.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria. Con-

vocase a los señores accionistas de Huinca Ca-

ble Visión S.A. C.U.I.T.: 33-65560035-9, a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de 

Febrero de 2021, en la sede social de la empre-

sa sita en Calle Juramento Nº 22 .de la localidad 

de Huinca Renancó, provincia de Córdoba en 

primera convocatoria a las 11:00 horas y en se-

gunda 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 documentos prescriptos 
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por el art. 234, inc 1° de la ley 19550 y modifi-

catorias, correspondiente al ejercicio económico 

finalizado el día 30 de Junio de 2020.-3) Destino 

del Resultado de Ejercicio 4)Consideración de 

la remuneración del Directorio.-5) Aprobación 

de la gestión del Directorio correspondiente al 

ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2020.-Se 

recuerda a los señores accionistas que deberán 

proceder conforme al Art. 238 de la Ley General 

de Sociedades.- NOTA: Recuérdese disposicio-

nes legales y Estatutarias referidas al depósito 

de acciones para asistencia a la Asamblea y su 

constitución en segunda convocatoria. EL DI-

RECTORIO – Jorge David Matzkin - presidente. 

Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia 

de Córdoba. 

 5 días - Nº 292971 - $ 3055,40 - 20/01/2021 - BOE

rio cuArto

lA volAntA s.A.

Elección de Autoridades Por Asamblea Ge-

neral Ordinaria (Unánime) Nro. 15 de fecha 4 

de Enero de 2021, se resolvió: a) Renovar las 

autoridades del directorio por un periodo de 3 

ejercicios económicos, habiéndose designado 

en dicha asamblea, la siguiente distribución 

de cargos: Presidente: Patricia Raquel Bustelo, 

D.N.I.: 22.069.197 y   b) Renovación del órgano 

de fiscalización de la sociedad: Por unanimidad 

se prescinde de la sindicatura designando Direc-

tor Suplente al Sr. Lautaro Augusto Pérez, D.N.I.: 

39.967.702;  por un periodo de tres ejercicios 

económicos Patricia Raquel Bustelo Presidente

 1 día - Nº 293042 - $ 234,78 - 20/01/2021 - BOE

FederAcion de eXpendedores de 

coMbustibles y AFines del centro de 

lA republicA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°692 del Consejo Di-

rectivo, de fecha 7/01/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 09 de febrero de 2021, a las 16 

horas, en el domicilio Juan de Garay 2057, barrio 

Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba (club An-

tranik), para tratar el siguiente orden del día: Pri-

mero: Designación de dos asociados para que 

conjuntamente con el señor presidente, secreta-

rio y secretario de actas firmen el acta.Segundo: 

Lectura y consideración de la memoria anual.

Tercero: Lectura y consideración de la documen-

tación contable, balance general correspondien-

te al ejercicio finalizado el 31 de marzo del 2020, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, 

e informe del tribunal de cuentas y Considera-

ción de la gestión del Consejo Directivo, hasta el 

31 de marzo de 2020. Notas:1) La asamblea se 

realizara en los términos y condiciones previstas 

en el Art.33 de nuestro estatuto social “Articulo 

33º: Las asambleas se llevaran a cabo a la hora 

fijada en la convocatoria con la mitad mas uno, 

de los asociados directos a la Federación y dele-

gados de las cámaras afiliadas (en adelante tan-

to los unos como los otros serán denominados 

indistintamente como “asambleístas”), quienes 

para participar de la asamblea no deberán regis-

trar un atraso en el pago de más de tres cuotas. 

Si trascurrida una hora no se hubiese obtenido 

quórum, la Asamblea se constituirá con el nú-

mero de asambleístas presentes. La Asamblea 

se constituirá en sesión permanente hasta que 

todos los puntos insertos en el Orden del Día 

hayan sido tratados.”2) Por seguridad sanitaria 

debido al Covid19, la asamblea se llevara a cabo 

en lugar abierto y cumpliendo los protocolos es-

tablecidos por la autoridad competente. Fdo: La 

Comisión Directiva.

 3 días - Nº 293118 - $ 4735,65 - 20/01/2021 - BOE

 vulcAno s.A.

designAción de AutoridAdes

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 52 

del 10/07/2020, por unanimidad se aceptó la de-

signación para integrar el Directorio, por el térmi-

no de tres ejercicios, Oscar Constancio Olocco 

DNI 7.982.771 como Director Titular y Presidente, 

Nicolás Olocco DNI 24.691.811 como Vicepresi-

dente, Sebastián Olocco DNI 25.247.735 como 

Director, Gabriela Olocco DNI 27.077.006 como 

Directora, y Juan Adrián Olocco DNI 20.872.734 

como director suplente.

 1 día - Nº 293127 - $ 407,25 - 20/01/2021 - BOE

rio cuArto

bio ArgentinA s.A.

Edicto de convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria: Por Acta de Directorio N° 57, de fecha 

07/01/2021, se convoca a los accionistas de 

“BIO ARGENTINA S.A.” a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 05 de Febrero de 

2021 a las 16.00 horas en primera convocatoria 

y en caso de no obtenerse quórum en ella, se 

cita para una hora después en segunda convo-

catoria en Ruta Provincial N° 19 km. 1.2 Altura 

km. 609 Ruta Nacional N° 8, de la Ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los fines de 

considerar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea. 2) Razones de la convocatoria fuera 

de término. 3) Consideración de los documen-

tos indicados en el artículo 234 inciso 1º de la 

Ley General de Sociedades, correspondientes 

al ejercicio económico N° 5 finalizado el 31 de 

Julio de 2020 y de su resultado. 4) Considera-

ción de la gestión del Directorio y del Síndico. 5) 

Retribución de los Directores y del Síndico co-

rrespondiente al ejercicio económico N° 5 fina-

lizado el 31 de Julio de 2020. 6) Elección de Di-

rectores Titulares y Suplentes por el término de 

dos ejercicios. 7) Elección de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente por aplicación del artículo 

12 del Estatuto Social de Bio Argentina S.A. y 

Ley General de Sociedades. Se hace saber a los 

accionistas que los documentos a considerar en 

la asamblea serán distribuidos vía correo elec-

trónico con la debida antelación legal, y que las 

copias y/o documentación adicional deberá ser 

solicitada a la administración y estará a costa del 

requirente. Asimismo, se informa a los accionis-

tas que deseen participar de la asamblea que 

rige lo dispuesto en el art. 238 de la Ley Ge-

neral de Sociedades, operando el vencimiento 

del plazo legal para comunicar la asistencia el 

día 01 de Febrero de 2021, a las 16.00 horas. 

Asimismo, en el caso de existir alguna disposi-

ción que imposibilite la concurrencia física a la 

sede de los asociados, la asamblea se llevara 

a cabo en igual fecha y horario bajo modalidad 

“A Distancia”, según RG N° 25 “G” / 2020 de la 

I.P.J., en cuyo caso: (i) Los accionistas deberán 

comunicar la asistencia a la asamblea en los 

términos del art. 238 L.G.S., mediante nota re-

mitida desde su correo electrónico registrado en 

la plataforma “Ciudadano Digital” de la Provincia 

de Córdoba, al correo electrónico de la sociedad 

administracion@bio4.com.ar; (ii) A los accionis-

tas que confirmen la asistencia en tiempo y for-

ma por la vía indicada, se les enviará un correo 

electrónico con el link de acceso y demás espe-

cificaciones necesarias para asistir a la asam-

blea -clave de ingreso, en su caso, etc. y (iii) Los 

accionistas participantes de la Asamblea “A Dis-

tancia” deberán remitir por correo electrónico a 

la casilla supra establecida un resumen escrito 

de sus valoraciones y el voto en cada punto del 

orden del día, para confirmación de los votos en 

el cuerpo de redacción del acta. El Directorio. 

 5 días - Nº 293167 - $ 10322 - 20/01/2021 - BOE

lA suiZA s.A

convocAtoriA

Convóquese  a los señores accionistas a asam-

blea general Ordinaria-Extraordinaria a cele-

brarse el día 10 de febrero del 2021, alas 10 Hs, 

en la Sede social  Cita en calle San Martin 374, 
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localidad de córdoba  con el siguiente orden del 

día. 1. Elección de los miembros para que suscri-

ban el acta junto con el presidente. 2. Informe de 

las causas de convocatoria a asamblea fuera de 

termino. 3. Consideración de la documentación 

contable e informativa exigida por el Art. 234, inc. 

1° de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio 

Económico finalizado el 30/09/2016, 30/09/2017, 

30/09/2018, 30/09/2019 y 30/09/2020. 4. Análi-

sis de la Gestión del Directorio hasta la fecha 

de celebración de la Asamblea. 5. Ratificación 

del Acta de asamblea extraordinaria de fecha 

12/03/1993. 6. Reforma del Artículo N°4 del 

estatuto social. 7. Reforma del Artículo N°9 del 

estatuto social. 8. Reforma del Artículo N°10 del 

estatuto social. 9. Reforma del Artículo N°12 

del estatuto social. 10. Elección de Autoridades 

11. Aprobación de Texto Ordenado. 12. Autori-

zados.

 5 días - Nº 293175 - $ 2369,05 - 26/01/2021 - BOE

grupotec ingenieriA AplicAdA 

ArgentinA s.A.

reducción  voluntAriA de cApitAl 

Por Acta de Asam. Gral. Extraord. N° 3 del 

28/04/2014; Acta de Asam. Gral. Extraord. Rat. 

– Rect. N° 4 del 06/11/2015 y Acta de Asam. 

Gral. Extraord. N° 5 del 30/04/2019, los Accio-

nistas de GRUPOTEC INGENIERÍA APLICADA 

ARGENTINA S.A., Sociedad inscripta con fecha 

17/06/2008 en el Reg. Púb. de la Pcia. de Cba., 

en el Protocolo Contratos y Disoluciones bajo la 

Mat. N° 8066-A y con sede social en calle Rosa-

rio de Santa Fe N° 231, Piso 5°, Of. 9, B° Cen-

tro de la ciudad de Cba., resolvieron por una-

nimidad disminuir el  Capital Social en la suma 

de $470.000, es decir de la suma $700.000 a 

la suma de $230.000. quedando como total de 

activo  la cantidad de pesos ciento trece mil no-

vecientos cuarenta y cuatro con cuarenta  y seis 

centavos ($113.944,46) y como total de paso la 

cantidad de pesos cero ($0), los cuales se verán 

reflejados en el balance cerrado al 31/12/2014. 

A consecuencia de los tratado se resolvió mo-

dificar el Art.4 el cual queda redactado de la si-

guiente manera “El Capital Social es de Pesos 

DOSCIENTOS TREINTA MIL ($230.000), re-

presentado en DOS MIL TRESCIENTAS (2300) 

acciones de Pesos CIEN ($100) de valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas no endo-

sables, de clase “A”, con derecho a cinco (5) vo-

tos por acción. El capital podrá ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme lo establece el 

artículo 188 de la Ley 19.550. Los acreedores 

sociales tendrán un plazo de 15 días a contar 

desde la última publicación del aviso para ejer-

cer su Derecho de Oposición.

 3 días - Nº 293203 - $ 2251,41 - 21/01/2021 - BOE

neverMind s.A.s

Por Reunión General Extraordinaria de Socios 

N° 1, de fecha 06-01-2021, la que tuvo carác-

ter Unánime, art. 237 LGS, se designó al nuevo 

Administrador Suplente, Sr. Agustín Humberto 

Jure, D.N.I. N° 36.239.910. Por lo manifestado y 

por decisión unánime de los Socios, se Resol-

vió reformar la Clausula Transitoria Tercera del 

Contrato Social, la cual quedará redactada de la 

siguiente manera: “TERCERA: DESIGNACION 

DE MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMNIS-

TRACION: La administración, representación 

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

Administradora Titular Sra. María Lucía Racca, 

D.N.I. N° 36.145.981, CUIT Nº 23-36145981-4, 

nacida el día 17/12/1991, estado civil soltera, 

nacionalidad argentina, sexo femenino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Guadarrama Nº 725, de la ciudad de Villa Allen-

de, Provincia de Córdoba, que manifiesta que 

asume el cargo bajo responsabilidad de ley, ex-

presando en carácter de declaración jurada que 

NO se encuentra incluida en la “Nomina de Per-

sonas Expuestas Políticamente” aprobada por la 

Unidad de Información Financiera (UIF), y de-

clara no estar comprendida en las prohibiciones 

e incompatibilidades del Articulo 264 de la Ley 

General Sociedades N° 19.550, constituyendo 

domicilio especial en los términos del artículo 

256, último párrafo, LGS, en calle Guadarrama 

Nº 725, de la ciudad de Villa Allende, Provincia 

de Córdoba.- Por su parte, el cargo de Adminis-

trador Suplente, con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse, será ejercido por el Sr. 

Agustín Humberto Jure, D.N.I. N° 36.239.910, 

CUIT Nº 20-36239910-7, nacido el día 1991, es-

tado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo 

masculino, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en calle Ansenusa Nº 2893, Barrio Re-

sidencial San Carlos, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, que manifiesta que asume el mismo bajo 

responsabilidad de ley, expresa en carácter de 

declaración jurada que NO se encuentra incluido 

en la “Nomina de Personas Expuestas Política-

mente” aprobada por la Unidad de Información 

Financiera (UIF), y declara no estar comprendi-

do en las prohibiciones e incompatibilidades del 

Articulo 264 de la Ley General Sociedades N° 

19.550, constituyendo domicilio especial en los 

términos del artículo 256, último párrafo, LGS, 

en calle Ansenusa Nº 2893 de ésta ciudad de 

Córdoba.- Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa las designacio-

nes respectivas y se notifican que duraran en 

sus cargos por tiempo indeterminado, mientras 

no sean removidos por justa causa.”

 1 día - Nº 293215 - $ 1261,39 - 20/01/2021 - BOE

lA AsociAción civil  centro de 

residentes de generAl levAlle en lA 

ciudAd de córdobA

La comisión directiva de “La Asociación Civil  

Centro de Residentes de General Levalle en la 

Ciudad de Córdoba” convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Asociados en  su sede social 

sito   calle Luna y Cardenas N° 3915, en la ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdoba,  para el 

día jueves 24 de Febrero de 2021 a las 19:30 ho-

ras en primera convocatoria y a las 20:00 horas 

en Segunda Convocatoria, en caso de fracasar 

la primera. Se tratará el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Considerar, aprobar o modificar memo-

ria, balance general, inventario, cuenta de gas-

tos y recursos e informe de la comisión revisora 

de cuentas correspondiente a los períodos 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 .2) Renovación to-

tal  de autoridades correspondientes a  la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de cuentas.

3 días - Nº 293339 - $ 931,71 - 21/01/2021 - BOE

AsociAción de gAstroenterologiA 

de córdobA-AsociAción civil

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EDICTO 

RECTIFICATIVO DEL AVISO N° 292297, DE 

FECHA 08/01/2021. Se rectifica edicto Nº292297 

de la siguiente manera: se reemplaza punto 3) 

del Orden del Día a tratar en asamblea general 

ordinaria convocada para el 27/01/2021, a las 20 

hs, bajo modalidad a distancia, vía plataforma 

ZOOM, por el siguiente: 3)Elección de: Comisión 

Directiva (8 miembros titulares y 2 suplentes); 

Comisión Revisora de Cuentas (2 miembros ti-

tulares y 1 suplente); y, Junta Electoral (2 miem-

bros titulares y 2 suplentes). Fdo: La Comisión 

Directiva

 3 días - Nº 293427 - $ 661,41 - 22/01/2021 - BOE

AleJAndro rocA

club Atletico coloniA y bibliotecA 

populAr JuAn bAutistA Alberdi 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 10/02/2021, a las 21:00 horas, en su sede de 

Boulevard Roca 76 de Alejandro Roca, Córdoba. 

Se tratará el siguiente Orden del Día: “1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 
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Consideración de los motivos del llamado fue-

ra de término; 3) Lectura y consideración de las 

Memorias, Balances Generales, Inventarios de 

Gastos y Recursos y demás cuadros Anexos, In-

formes del Auditor independiente y los informes 

del Organo Fiscalizador, por los ejercicios eco-

nómicos cerrados al: 30/06/2012, 30/06/2013, 

30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016, 30/06/2017, 

30/06/2018, 30/06/2019 y 30/06/2020 respecti-

vamente; 4) Elección de las nuevas autoridades 

de la Comisión Directiva: Presidente, Vicepresi-

dente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Prote-

sorero, tres (3) vocales titulares y dos (2) voca-

les suplentes; 5) Elección de la nueva Comisión 

Revisora de Cuentas: tres (3) miembros titulares 

y un (1) miembro suplente. 6) Consideración de 

la cuota de ingreso, de la cuota social y demás 

contribuciones extraordinarias de acuerdo al ar-

tículo 8 del Estatuto Social. 

 3 días - Nº 293434 - $ 1653,57 - 22/01/2021 - BOE

iMpulso s.A.

designAción de directorio

Por asamblea general ordinaria del 07/01/2021 

se designó el siguiente directorio: director titu-

lar presidente Alejandro Fabián MUÑOZ (DNI 

17.531.833), director titular vicepresidente Ma-

riela Andrea GRAMAJO (DNI 18.177.166) y di-

rector suplente Agustín Alejandro MUÑOZ (DNI 

39.301.289) todos por el término de tres ejerci-

cios.

 1 día - Nº 293437 - $ 115 - 20/01/2021 - BOE

euroWerK  s.A.

renovAción de AutoridAdes

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 8 del 

20/01/2020 se renovaron las autoridades por 3 

ejercicios, resultando designados Director Ti-

tular a la Sra. María Elena Valdesolo nacida el  

13/03/1961, de estado civil casada, argentina, 

comerciante, domiciliada en Pérez de Herrera 

Nro. 2340, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, DNI 14.537.742. República Argen-

tina; y se designa como Director Suplente a la 

Sra. Eliana Noemí Roman  nacida el  15/10/1980 

de estado civil soltera, argentina, comerciante, 

domiciliada en Av. Pueyrredón Nro.290, 2º F, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI  

28.337.886 República Argentina. También se 

resuelve la designación de síndicos y se elige 

como Síndico Titular a Estela María Lascano, 

nacida el 18/04/1961, de estado civil divorcia-

da, argentina, Contador Público, domiciliada en 

Buenos Aires 1333, Barrio Nueva Córdoba, de 

la ciudad de Córdoba, DNI 14.536.230, Repú-

blica Argentina, y para el cargo de Síndico Su-

plente a Gonzalo Rodriguez Lascano, nacido el 

16/08/1985, de estado civil casado, argentino, 

Contador Público, domiciliado en Buenos Aires 

1333, Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de 

Córdoba, DNI 31.769.635, República Argentina. 

MARIA ELENA VALDESOLO DNI 14.537.742 

PRESIDENTE

1 día - Nº 293435 - $ 596,24 - 20/01/2021 - BOE

AsociAción civil centro socio 

culturAl sHiWeÑ (el coMpAÑero) 

Sres Asociados: conforme a lo establecido en  el 

Estatuto Social de la entidad y lo resuelto por  la 

Comisión Directiva, CONVOCASE  a los asocia-

dos de la Asociación Civil Centro Socio Cultural 

Shiweñ (El Compañero) a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día  09/02/2021  a las  

18:00 hs en el domicilio  Mz 31 Casa 7 Barrio 

Arco 1º de la ciudad de Córdoba, en el marco 

de la pandemia COVID-19 y de acuerdo a la re-

solución 25/2019 de la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas la asamblea se realizará 

a través de un medio que garantice la transmi-

sión simultanea de audio e imagen entre los 

participantes. Para ello se realizará a través de 

la plataforma MEET  debiendo ingresar a la si-

guiente dirección web: https://meet.google.com/

xbe-zmys-edh  a los efectos de tratar el siguiente 

orden del día: 1.- Designación de 2 (dos) asam-

bleístas para firmar el acta en forma conjunta 

con Presidente y Secretario. 2.- Informe de las 

causas por las cuales se convoca fuera de tér-

mino. 3.- Lectura y consideración de Memoria, 

Estados Contables, Informe del Auditor, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

diente a los ejercicios finalizados  el  30/06/2018; 

30/06/2019 y 30/06/2020. 4.- Elección de Presi-

dente, Secretario, Tesorero, 1 (uno) Vocal titular 

y 1 (uno) vocal  suplente para formar la Comi-

sión Directiva por mandatos vencidos. 5.- Elec-

ción  de 1 (uno) miembro titular y 1(uno) miem-

bro suplente para integrar la Comisión Revisora 

de Cuentas por mandatos vencidos.

 1 día - Nº 293436 - $ 719,20 - 20/01/2021 - BOE

Morteros

AsociAción de bÁsQuetbol de 

Morteros

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 1613 de la Comisión 

Directiva, de fecha 23/12/2020, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 17 de febrero de 2021, a las 21 

horas, en la sede social, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Consideración de causas con-

vocatoria Asamblea fuera de término; 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 036, cerrado el 28 de 

febrero de 2019 y al Ejercicio Económico Nº 037, 

cerrado el 28 de febrero de 2019; y 4) Elección 

de autoridades. Fdo.: la Comisión Directiva.

 3 días - Nº 293438 - $ 2050,50 - 21/01/2021 - BOE

Arroyito

AsociAción MutuAl Arroyito MAt. 

nAc. nº 651. 

CONVOCATORIA Arroyito, Enero de 2021.Sres 

Asociados: Nos dirigimos  Uds.a los efectos de 

invitarlos a la Asamblea Ordinaria que nuestro 

Consejo Directivo, en cumplimiento de disposi-

ciones legales y estatutarias en vigencia, con-

voca para el día 26 de Febrero de 2021, a las 

20:30 horas en la Cúpula del Club Deportivo y 

Cultural Arroyito, ubicado en Av. José Boetto Esq. 

Mariano Moreno de esta localidad, para tratar el 

siguiente:ORDEN  DEL  DÍA 1)Designación de 

dos asambleístas para que aprueben y firmen 

el acta de la Asamblea, juntamente con el Presi-

dente y Secretario.2)Explicación de los motivos 

por los cuales la Asamblea Ordinaria del Ejerci-

cio N° 25 se realiza fuera de los términos legales. 

3)Consideración de la Memoria, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, e 

Informes de la Junta Fiscalizadora y del Auditor, 

correspondientes al 25º Ejercicio Económico ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2019.4) Tratamiento 

de la cuota societaria conforme al art. 19 Inc I de 

nuestro Estatuto Social. 5)Consideración de la 

reforma del Reglamento de Servicio de Sepelio. 

6) Consideración de la aprobación del reglamen-

to de Subsidio por matrimonio. 7) Consideración 

de la aprobación del  Reglamento de Subsidio 

por nacimiento y adopción. 8) Designación de 

la Junta Escrutadora.9) Renovación parcial del 

Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora (art. 15 

del Estatuto Social):  a.Elección de tres (3) Voca-

les Titulares por el término de dos (2) años, en 

reemplazo de los Sres. Reynaldo Iván Rivarola, 

Jorge Eduardo Bacillere y Luis Alcide Gudiño, 

por finalización de mandato.b.Elección de un 

Vocal Suplente, por el término de un (1) año, en 

reemplazo del Sr. Adrián Ernesto García, por fi-

nalización de mandato. c.Elección de un (1) Fis-



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIII - Nº 13
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

calizador Titular por el término de dos (2) años,  

en reemplazo del Sr. Alejandro Juan Giorgis, por 

finalización de mandato. d.Elección de tres (3) 

Fiscalizadores Suplentes por el término de un 

(1) año, en reemplazo de  los Sres. Juan Pablo 

Bertholt, Angel Lázaro Pesce y Mariano Silvio 

Olocco, por finalización de mandato.Esperando 

contar con vuestra grata presencia, les saluda-

mos muy atte.  Fdo. Sres. Jorge E. Bacchillere 

(Secretario); Alejandro J. Giorgis (Fiscalizador 

Titular 1°); Reynaldo I. Rivarola ( Presidente)  

NOTA 1: Fecha de presentación de lista de can-

didatos hasta el 02 de febrero 12.00 hs en San 

Martín 264, Arroyito. NOTA 2: Luego de transcu-

rridos 30 minutos de la hora fijada sin alcanzar el 

quórum, la Asamblea podrá sesionar válidamen-

te con los asociados presentes, de acuerdo a lo 

establecido en el Estatuto Social (artículo 37). 

NOTA 3: La Asamblea se realizará bajo los pro-

tocolos autorizados correspondientes al Covid 

19, con asistencia de los socios con tapabocas, 

sillas distanciadas a no menos de dos metros 

entre sí, alcohol en gel, alfombra sanitizante al 

ingreso y demás aspectos generales contempla-

dos en dichos protocolos.

3 días - Nº 293478 - $ 4501,26 - 22/01/2021 - BOE

coloniA vAltelinA

AsociAción boMberos voluntArios 

de coloniA vAltelinA – AsociAción 

civil

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 17 de Febrero de 

2021, a las 21 hs, en las instalaciones propias, 

sita en calle 9 de Julio 297, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del Acta de la 

Asamblea anterior. 2) Designación de dos asam-

bleístas para que, conjuntamente con el Presi-

dente y Secretaria, firmen el Acta de la Asam-

blea. 3) Informe sobre las causales de la demora 

de la realización de la Asamblea. 4) Considera-

ción de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos e Informe 

del Auditor por el Ejercicio Nº 14 cerrado el 31 de 

Julio de 2020. 5) Elección de autoridades.

 3 días - Nº 293536 - $ 1518,60 - 22/01/2021 - BOE

centro de JubilAdos y pensionAdos 

nAcionAles y provinciAles de 

Morrison

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta 

N° 359, la Comisión Directiva convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 22 

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

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

localidad de Morrison; Provincia de Córdoba, a 

los efectos de considerar el siguiente:ORDEN 

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

la Comisión Directiva para firmar el Acta de la 

Asamblea conjuntamente con la Sra Presiden-

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

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas, 

Anexos, correspondiente al ejercicio económico 

número 30 cerrado el treinta y uno de Julio de 

dos mil diecinueve y Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto con sus Notas, Anexos, 

correspondiente al ejercicio económico número 

31 cerrado el treinta y uno de Julio de dos mil 

veinte e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3°) Renovación de autoridades.

 5 días - Nº 293171 - s/c - 22/01/2021 - BOE

coloniA cAroyA

AsociAción civil pArA Adultos 

MAyores

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

Para Adultos Mayores, en reunión de fecha 14 de 

enero de 2021, ha acordado convocar a Asam-

blea General Ordinaria, que se celebrará en la 

sede social, situada en Av. San Martín Nº 836, 

de Colonia Caroya, el próximo día 22 de febrero 

de 2021, a las 18:00 horas con el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1.Designación de dos socios para 

que suscriban el acta. 2.Razones por las cual se 

convocó fuera de termino. 3.Apertura de Sesión. 

Informe de la presidenta. 4.Informe del contador. 

Liquidación del ejercicio económico correspon-

diente a los periodos 2018-2019 y 2019-2020. 

5.Evaluación y aprobación de los balances y 

memorias anuales. 6.Evaluación y aprobación 

de los informes del Órgano de Fiscalización 

por los periodos pendientes. 7.Informe de acti-

vidades realizadas y actividades a realizar en el 

próximo período. 8.Elección de autoridades. Se 

recuerda que es nula toda decisión sobre temas 

no incluidos en el orden del día.

5 días - Nº 293481 - $ 2112 - 26/01/2021 - BOE

AsAMbleA FideicoMiso civis bridge

Lionel Mazzota, DNI 28.383.680, en su carác-

ter de presidente de Desarrollos Corporativos 

BM SA, CUIT 30-71219069-4, Fiduciaria de Fi-

deicomiso Civis Bridge, CUIT 30-71234234-6, 

convoca a ASAMBLEA de fiduciantes organiza-

dores, adherentes, beneficiarios y adquirentes 

de unidades de Fideicomiso Civis Bridge, la 

que se llevará a cabo el 4/2/2021 a las 10 hs. en 

primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda 

convocatoria, en Williams 3170 de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) designación de dos fiduciantes para firmar 

el acta. 2) Aprobación de la gestión de la Fidu-

ciaria desde el período 2012 al 2020. Desde el 

1/2/2021 se encontrará a su disposición la docu-

mentación concerniente a la rendición de lunes 

a viernes en el horario de 9 a 13 hs en Williams 

3170 de la ciudad de Córdoba; 3) Consideración 

de la propuesta alcanzada por Constructora del 

Valle SA, CUIT 30.71181221.7 para concluir la 

obra. El detalle de la propuesta, plano y demás 

documentos concernientes a este punto se en-

contrarán a su disposición a partir del 1/2/2021 

de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs. en 

Williams 3170 de la ciudad de Córdoba. 4) Modi-

ficación de la cláusula 9 del Contrato de Fideico-

miso Ordinario de Administración. Desafectación 

del Dominio Fiduciario del inmueble descrito en 

la matricula registral 1144333. 5) Autorización a 

la Fiduciaria para suscribir escritura de permuta 

con Constructora del Valle SA. 6) Liquidación ex-

trajudicial del Fideicomiso. Los convocados que 

concurran a la asamblea, podrán hacerlo por sí, 

o mediante apoderado, momento en que la iden-

tidad y/o representación e interés legítimo que 

crean tener, deberán acreditarlo con los instru-

mentos correspondientes (D.N.I y/o poder según 

el caso, así como adhesión como fiduciante, be-

neficiario, u otro instrumento). Toda la documen-

tación que crea acreditar su interés, deberá ser 

acompañada a fin de participar con voz y voto en 

la Asamblea conforme lo dispuesto en la cláusu-

la 46 del Contrato de Fideicomiso de Administra-

ción, en copia certificada por escribano público, 

o bien en original y copia para su compulsa.

5 días - Nº 293583 - $ 8921,25 - 25/01/2021 - BOE

Jesus MAriA

FestivAl de doMA y FolKlore

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 1422 de la Comisión 

Directiva, de fecha 18/12/2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 29 de enero de 2021, a las 

19 hs, en la sede social sita en calle Cleto Peña 

N° 82, Jesús María, para tratar el siguiente or-

den del día: 1- Elección de las Autoridades que 

presidirán la Asamblea: un (1) Presidente, un (1) 

Vicepresidente y un (1) Secretario. 2- Izamiento 

de las Banderas, Argentina y del Festival. 3- De-

signación de dos (2) Delegados Asambleístas, 

para que en representación de las Cooperado-

ras Asociadas, suscriban el Acta de la Asam-

blea. 4- Lectura del Acta de la Asamblea Ante-

rior. 5- Consideración de la Memoria, Balance, 
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Inventario General, Cuadro Demostrativo de 

Pérdidas y Ganancias, Proyecto de Distribución 

de Utilidades, correspondientes al 55° Ejerci-

cio 2019/2020, Anteproyecto del Presupuesto 

2020/2021 e Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción. 6- Renovación parcial de Comisión Direc-

tiva, correspondiendo la elección de un (1) Vi-

cepresidente Primero por dos (2) años; un (1) 

Vicepresidente Segundo por un (1) año; quince 

(15) Miembros Titulares por dos (2) años; un (1) 

Miembro Titular por un (1) año, para completar 

mandato por renuncia de la Srta. Melisa N. Soler 

y; catorce (14) Vocales por un año. 7- Elección de 

tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Miembros 

Suplentes, todos por un (1) año para integrar el 

Órgano de Fiscalización. 8- Arrío de las Bande-

ras, Argentina y del Festival. Fdo: Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 293597 - $ 3257,40 - 22/01/2021 - BOE

villA del diQue

club deportivo y bibliotecA villA 

del diQue

Convocaría a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA: El Club Deportivo y Biblioteca Villa del 

Dique convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día sábado 30 de Enero del 2021 a las 

20:30 hs. con 60 minutos de tolerancia, a lle-

varse a cabo en su Sede Social de Avenida de 

los Navegantes esquina Chubut  de la ciudad 

de Villa del Dique, departamento Calamuchita, 

provincia de Córdoba. Se deja constancia que la 

asamblea se realizará en forma presencial, cum-

pliendo todos los protocolos determinados por el 

COE. Si a la fecha de realización de la asamblea 

y en el caso de existir alguna disposición que 

imposibilite la concurrencia física a la sede, de 

los asociados, dicha asamblea se llevara a cabo 

en igual fecha y horario mediante la aplicación 

denominada zoom, cuyo link de ingreso será en-

viado dos días antes por intermedio del correo 

que está declarado en el ciudadano digital de 

la máxima autoridad de la entidad con el orden 

del día. El anfitrión/organizador que convocará a 

la reunión será el señor presidente Torres Jorge 

Valeriano para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1°) Designación de dos socios para suscri-

bir el Acta de Asamblea junto con el Presidente 

y Secretario. 2°) Consideración de la Memoria 

anual, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos, Cuadros anexos al Balance General, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y Documentación Contable correspondiente a 

los Ejercicios Económicos N°44, 45, 46, 47, 48, 

cerrados el 30 de Junio de 2.016, 30 de Junio 

de 2.017, 30 de Junio de 2.018, 30 de Junio de 

2.019, 30 de Junio de 2.020 respectivamente. 3º) 

Informe de las causas por las cuales se convocó 

fuera de término estatutario la presente Asam-

blea. 4°) Elección total de Autoridades de Comi-

sión Directiva por terminación de mandatos: a) 

- Presidente, Secretario, Tesorero, Seis Vocales 

Titulares para completar mandato por dos años. 

b) - Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, 

para completar mandato por un año. c) Cuatro 

Vocales Suplentes para completar mandato 

por un año. d) - Tres Revisores de Cuentas Ti-

tulares y un Revisor de Cuentas Suplente para 

completar mandato por un año. Los socios que 

concurran a la asamblea deberán estar al día 

con Tesorería, según marca el estatuto de la ins-

titución, Art 25.

 1 día - Nº 293600 - $ 1928,75 - 20/01/2021 - BOE

MAr plAst s.A.

eleccion de AutoridAdes

Por la Asamblea del 18/12/2020 se eligieron las 

siguientes autoridades: María Laura Romanutti 

DNI 16.542.112 Presidente, Isaac Gustavo El-

man DNI 17.532.299 Vicepresidente, Aldo José 

Rainero DNI 10.543.364 director suplente y Al-

berto Bernardo Stekelberg DNI 12.244.756 di-

rector suplente.

 1 día - Nº 293617 - $ 333,30 - 20/01/2021 - BOE

MutuAlidAd de JubilAdos y 

pensionAdos del bAnco sociAl de 

cordobA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA En cumplimiento del Título VIII - 

Art. 44º y concordantes del Estatuto Social, la 

Comisión Directiva de la MUTUALIDAD DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO 

SOCIAL DE CORDOBA convoca a los señores 

asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a cele-

brarse el lunes 01 de marzo de 2021, a las 19:oo 

hs. (diecinueve horas) en el local Mutual de calle 

Deán Funes nº 154 – Entre Piso – Oficina 26 

– Galería Mitre, ciudad de Córdoba Capital.- Si 

al horario previsto no se hubiese completado el 

quórum de ley, se establece un término de es-

pera de treinta minutos, tras el cual se iniciará la 

Asamblea con los socios presentes, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 - Constitución 

de la Asamblea y elección de dos Asambleístas 

para que suscriban con Presidente y Secretario 

el acta que se labre.- 2 – Lectura y aprobación 

del Acta de Asamblea anterior (nº 38 del 29 de 

mayo de 2020).- 3 – Ratificación de los temas 

tratados en la Asamblea Ordinaria nº 38 por falta 

de publicación por normas del DI.S.P.O. y pan-

demia de virus. 4 - Consideración de la Memoria 

de Comisión Directiva, Informe de Junta  Fiscali-

zadora   y  Balance  General,  incluyendo   Cuen-

ta  de Recursos y Gastos, Flujo de Efectivo y 

Anexos Complementarios por el 31º ejercicio ce-

rrado al 31.diciembre.2.019 y del 32º cerrado al 

31.diciembre.2020. 5 - Tratamiento y ratificación 

de lo actuado por la Comisión Directiva en ejer-

cicio de su mandato. 6 – Ajuste de los valores 

de subsidios, cuota societaria mutual y cuotas 

de servicios sociales.- Régimen de prestaciones 

a socios. 7 - Análisis de las políticas de gestión 

para los ejercicios 2021-2022. Córdoba, Enero 

de 2021.-. FERNANDO PEREZ MARTINEZ. Pre-

sidente ANDREA ASTESIANO. Secretar

 2 días - Nº 293623 - $ 3095,90 - 21/01/2021 - BOE

AsociAcion civil encontrArnos-

convocAtoriA AsAMbleA AnuAl 

ordinAriA

Se convoca a asamblea anual ordinaria a ce-

lebrarse el día 11 de febrero 2021 a las 10.00 

hs en la sede social sita en calle Intendente Vila 

1626 Mina Clavero. Atento el régimen de aisla-

miento preventivo social obligatorio y en cum-

plimiento a lo dispuesto por la Res. Nº 25/2020 

de la DGIPJ de la prov. de Córdoba que esta 

asamblea se podrá desarrollar a distancia por 

medios digitales, debiendo los asistentes contar 

con usuario CIDI nivel II. ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos asociados  para suscribir el 

Acta, 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la comisión revisora de cuentas y  Estados 

contables del ejercicio cerrado el 30 de junio de 

2020. 3) Elección de autoridades 4) Motivos por 

llamado fuera de término. 

3 días - Nº 293088 - s/c - 20/01/2021 - BOE

bell ville

sociedAd de boMberos voluntArios

CONVOCATORIA Sres. Asociados: En cum-

plimiento de las disposiciones legales y es-

tatutarias vigentes, la Comisión Directiva en 

su reunión del día 2 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: 
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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). Razo-

nes 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 inicia-

do 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 Honorable Comisión Directiva, un (1) Vice- 

Presidente, un (1) Secretario, un (1) Pro-Teso-

rero, tres (3) Vocales Titulares, dos (2) Vocales 

Suplentes, todos por el termino de 2 años; tres 

(3) Revisores de Cuentas Titulares y un (1) Re-

visor de cuenta suplente por el termino de 1 

año. Bell Ville, 5 de enero de 2021.

5 días - Nº 293224 - s/c - 20/01/2021 - BOE

bibliotecA populAr y centro 

culturAl rAyuelA sAntiAgo teMple

Por acta N° 188, de fecha 17 de diciembre de 

2020, la Comisión Directiva de la Biblioteca 

Popular y Centro Cultural Rayuela convoca a 

Asamblea General para el día 05 de febrero de 

2021, a las 19 hs en la sede social cita en la 

calle Mariano Moreno 851 de Santiago Temple. 

Para tratar los siguientes temas:  1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 18, cerrado el 31 de diciembre de 

2019. 

3 días - Nº 293411 - s/c - 20/01/2021 - BOE

AsociAción perMisionArios del 

tAXiMetro de villA cArlos pAZ

La Asociación Permisionarios del Taximetro 

de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el día 17 de febrero 

de 2021 a las 17:00 horas y que debido a la 

pandemia y tal lo dispuesto por RG 25/2020 

de IPJ Córdoba, se realizará de manera virtual 

por medio de la plataforma ZOOM con acceso 

en el siguiente link: https://us04web.zoom.us/

j/2950053896?pwd=cmdjZUNEYUoyWkFoM-

jV3K3V3dGl1QT0 El código de acceso será 

provisto a los socios por medio de correo elec-

trónico 24 horas previas al inicio de la Asam-

blea.  ORDEN DEL DÍA 1 - Ratificar lo tratado 

en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 

día 09/11/2020 No habiendo más asuntos que 

tratar y siendo las 19:00 horas se da por termi-

nada la reunión.

5 días - Nº 293526 - s/c - 25/01/2021 - BOE

sociedAd boMberos voluntArios de 

Morrison

AsAMbleA generAl ordinAriA

 Por Acta N° 12 la Comisión Directiva convoca 

a Asamblea General Ordinariaa celebrarse el 

día 02 de Febrero de 2021 a las 20:00 horas, 

en nuestro local social,sito en Av. Leonardo 

Murialdo N° 700 de la localidad de Morrison; 

Provincia de Córdoba, a los efectos de consi-

derar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:1°)-De-

signación de dos miembros de la Comisión 

Directiva para firmar el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Sr. Presidente; 2°)- 

Consideración de la Memoria,Balance Gene-

ral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas, 

Anexos, correspondientes al ejercicio econó-

mico cerrado el veintiocho de Febrero de dos 

mil veinte e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 3°) Elección de autoridades

8 días - Nº 293624 - s/c - 29/01/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

COSQUÍN En cumplimiento del Art. 2 de la 

Ley 11.867, Verónica Viviana GUIL LOPEZ, 

D.N.I. Nº 20.006.596, con domicilio en calle 

Carlos III y Duque de Alba, s/n, B° El Conda-

do, de la Ciudad de Cosquín, Prov. de Cór-

doba,  anuncia la transferencia del Fondo de 

Comercio del rubro Farmacia (y accesorios 

afines), establecimiento situado en calle Pre-

sidente Perón N° 937, de la Ciudad de Cos-

quín, Prov. de Córdoba, Argentina, todo ello 

a favor de OSCAR PERNOCHI S.A. Matrícula 

N° 2653-A, CUIT 30-68978301-1, con domici-

lio en 24 de Septiembre N° 802, de la Ciudad 

de Córdoba, Prov. de  Córdoba. Pasivo a car-

go del vendedor. Oposiciones por el término 

de ley, por ante los Dres. César Maldonado 

MP 1-27792 y Alejandro A. Tamagnini MP 

1-35320, en domicilio sito en 9 de Julio N° 

183, 2° Piso, Of. “C”, de la Ciudad de Córdoba, 

Prov. de  Córdoba, de lunes a viernes de 10:00 

a 13:00 horas.

5 días - Nº 292809 - $ 1770,15 - 22/01/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

rio segundo

dobleve srl. 

CONSTITUCION. Los señores VERA RECHE 

Matías, D.N.I. 42.051.851, CUIT 20-42051851-

0, argentino, de estado civil soltero, nacido el 

09/08/1999, de 21 años, de profesión estudian-

te, con domicilio en calle Alumbrado Nº 3587 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina y BRENZONI Santia-

go Luis, DNI 42.106.822, CUIT 20-42106822-

5 argentino, de estado civil soltero, nacido el 

12/08/1999, de 21 años, de profesión estudian-

te, con domicilio en calle General Paz N° 1026, 

Ciudad de Rio Segundo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, han constituido con fecha 

31 de agosto de 2020 una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada que gira bajo el nombre 

DOBLEVE SRL, tiene su domicilio legal en la 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba y sede 

social en calle General Paz N° 1026, Ciudad de 

Rio Segundo, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, pueden resolver el establecimiento 

de sucursales, locales de venta, depósitos, re-

presentaciones o agencias en cualquier lugar 

del país o del extranjero.- La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros 

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

jero a las siguientes actividades: A) Explotación 

comercial integral de negocios del rubro gas-

tronómico (restaurant, bar, confitería, pizzería, 

hamburguesería, cafetería, panadería, restau-

rant de comidas rápidas). B) Fabricación, elabo-

ración, compra y venta, consignación, importa-

ción y exportación, de toda clase de productos 

alimenticios y de bebidas con o sin alcohol, tanto 

al por menor como al por mayor. C) Otorgar y/o 

conceder y/o explotar franquicias comerciales, 

nacionales e internacionales, del rubro gas-

tronómico (restaurant, bar, confitería, pizzería, 

hamburguesería, cafetería, restaurant de co-

midas rápidas). D) Organización y prestación 

de servicios gastronómicos para toda clase de 

eventos y acontecimientos, sea en lugares pú-

blicos o privados; E) Compra y venta de bienes 

muebles, máquinas y equipamiento, semovien-

tes, correspondiente a los rubros gastronómicos, 

en general cualquier actividad, relacionada con 

la actividad gastronómica descripta; F) Repre-

sentaciones, franchising, y cualquier otra forma 

de contrataciones relacionadas la actividad gas-

tronómica descripta; G) Intervención y partici-

pación de contrataciones directas, concurso de 

precios y licitaciones públicas y privadas, muni-

cipales, provinciales y nacionales relacionadas 
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con las actividad gastronómica. A los fines men-

cionados, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y realizar los actos que no sean prohibidos 

por las leyes y por este contrato. La duración de 

la sociedad será de noventa y nueve (99) años, 

contados a partir de su inscripción en el Registro 

Público. El capital social se fija en la suma de Pe-

sos Cien Mil ($100.000), representado por cien 

(100) cuotas sociales de Pesos Un mil ($1.000) 

valor nominal cada una de ellas. El Sr. VERA 

RECHE Matías, D.N.I. 42.051.851, CUIT 20-

42051851-0 suscribe cincuenta cuotas sociales 

(50) de pesos un mil ($1.000) valor nominal cada 

una, lo que hace un total de Pesos Cincuenta 

Mil ($50.000) y El Sr. BRENZONI Santiago Luis, 

DNI 42.106.822, CUIT 20-42106822-5, suscribe 

cincuenta cuotas sociales (50) de pesos un mil 

($1.000) valor nominal cada una, lo que hace 

un total de Pesos Cincuenta Mil ($50.000). La 

administración y representación legal de la so-

ciedad estarán a cargo de uno o más gerentes 

titulares en forma individual e indistinta, sean o 

no socios, por el plazo de duración de la socie-

dad, se designa como GERENTE TITULAR: al 

Sr. BRENZONI Santiago Luis, DNI 42.106.822, 

CUIT 20-42106822-5 y GERENTE SUPLENTE: 

al Sr. VERA RECHE Matías, D.N.I. 42.051.851, 

CUIT 20-42051851-0, quienes aceptan el cargo 

para los que fueron elegidos y constituyen do-

micilio especial en calle General Paz N° 1026, 

Ciudad de Rio Segundo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, y en carácter de declara-

ción jurada manifiestan que no se encuentran 

inmersos en ninguna de las incompatibilidades 

del art. 264 de la LGS. Cierre del ejercicio al 31 

de Diciembre de cada año. JUZGado 1A INS 

C.C.33ª - CON SOC 6-SEC FDO. BELTRAMO-

NE Hugo Horacio, en autos: “ DOBLEVE SRL 

- INSC.REG.PUB. - CONSTITUCION.” – EXPE-

DIENTE 9463523.-

1 día - Nº 291942 - $ 2141,72 - 20/01/2021 - BOE

MArcos JuAreZ

tierrA MAX srl y otros

INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO. Expte n° 

9598259. Por instrumento privado de fecha 

02/10/2020, se resolvió: 1) El Sr. Ignacio Mar-

tin Paoloni, D.N.I. n° 28.183.233, cedió en  fa-

vor de la Sra Marina Mercedes Scarafoni, DNI 

n° 29.225.147,  cuatrocientos cincuenta cuotas 

sociales, de  cien pesos cada una de la sociedad 

Tierra Max SRL. En virtud de la cesión la Sra 

Marina Mercedes Scarafoni, pasa a ser  nueva  

integrante  de esta sociedad,  por lo que quedó 

modificada la clausula cuarta del contrato social 

respecto de los socios, y del capital social,  la 

que pasa a estar constituida de la siguiente ma-

nera: “Clausula Cuarta: El capital social es de 

pesos ciento ochenta mil ($180.000,00) dividi-

do en  mil ochocientos  (1800) cuotas sociales 

de pesos cien ($100,00) cada una, que poseen 

los socios  de la siguiente manera: 1) El Sr. Fer-

nando Sergio Paoloni posee novecientas  (900) 

cuotas sociales de cien pesos cada una; 2) El Sr. 

Ignacio Martin Paoloni posee cuatrocientos cin-

cuenta (450) cuotas sociales de cien pesos cada 

una, y 3) La Sra. Marina Mercedes Scarafoni 

posee cuatrocientos cincuenta (450) cuotas so-

ciales de cien pesos cada una”. En el mismo ins-

trumento, los socios han resuelto por unanimi-

dad ampliar el objeto social de Tierra Max SRL, 

modificando la cláusula segunda del contrato 

social, la que queda redactada de la siguiente 

manera: Clausula Segunda: “Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto, dedicarse por cuenta 

propia o de  terceros o asociada a terceros, a 

las siguientes actividades: A) Servicios de ex-

cavación, remoción, demolición, movimientos y 

traslados de tierra, escombros, y/o materiales a 

fines, con retroexcavadoras y/o todo tipo de ma-

quinarias livianas y pesadas  y/o todo servicios 

relacionado con la actividad descripta  Trabajos 

de excavación, preparación y consolidación de 

terrenos para construcción. Compra, venta, con-

signación, distribución, fraccionamiento de tierra 

y/o materiales a fines. Construcción, armado, re-

paración, remodelación, mantenimiento, de es-

tructuras metálicas, galpones, tinglados y afines, 

construcción, armado, mantenimiento, refacción 

y remodelación de montajes industriales y me-

tálicos; construcción, armado, reparación, refac-

ción, remodelación, ampliación de  techos para-

bólicos, tinglados, galpones,  de hierro, aluminio, 

acero inoxidable y demás materiales y/o produc-

tos relacionados con la construcción de obras 

metálicas y/o afines. Construcción, armado, re-

paración, remodelación, mantenimiento  de todo 

tipo de obras con trabajos en seco. Construc-

ción, reformas y reparación de obras públicas 

y/o privadas, perforación de pozos, ejecución 

de pilotes y pilotines, cimentación,  trabajos de 

hormigón armado, actividades especializadas 

de la construcción, Inmobiliarias:  B) Comerciali-

zación, exportación o importación de productos 

y elementos metálicos, hierros, aluminio, acero 

y demás materiales y/o productos relacionados 

con la construcción. Construcción de obras de 

estructura metálica, oficinas, viviendas, indus-

trias, comercios y  afines. C) Trasporte, distribu-

ción, logística, almacenamiento, reparto, fletes, 

acarreos dentro y fuera del país, con vehículos 

propios y/o de terceros de tierra, escombros, 

materiales, residuos, estructuras metálicas, hie-

rros, aluminio, acero,  materiales y/o productos 

relacionados con la construcción y/o todo tipo de 

derivados, productos y subproductos.”

1 día - Nº 292738 - $ 1699,17 - 20/01/2021 - BOE

cordobA

MAnFe s.A. – elección de AutoridAdes

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 18/09/2019, de la sociedad comercial de-

nominada “MANFE S.A.” se resolvió designar 

como PRESIDENTE – DIRECTOR TITULAR 

al Sr. Norman Federico Schramm, D.N.I. Nro. 

18.330.436 y como DIRECTORA SUPLENTE 

a la Sra. Karina Alejandra Mariani, D.N.I. Nro. 

22.567.441. Los electos fijaron domicilio especial 

en calle Francisco de Aguirre Nro. 4262 Bº Villa 

Centenario, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 293076 - $ 165,35 - 20/01/2021 - BOE

rio cuArto

centrAl bioelectricA uno s.A.

Edicto de convocatoria a Asamblea Gene-

ral Ordinaria: Por Acta de Directorio de fecha 

07/01/2021, se convoca a los accionistas de 

“CENTRAL BIOELECTRICA UNO S.A.” a la 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

04 de Febrero de 2021 a las 10.00 horas en pri-

mera convocatoria y en caso de no obtenerse 

quórum en ella, se cita para una hora después 

en segunda convocatoria en Ruta Provincial N° 

19 Km. 1.9 Altura Km. 609 Ruta Nacional N° 8, 

de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba, a los fines de considerar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea. 2) Razones de 

la convocatoria fuera de término. 3) Considera-

ción de los documentos indicados en el artículo 

234 inciso 1º de la Ley General de Socieda-

des, correspondientes al ejercicio económico 

N° 6 finalizado el 31 de Julio de 2020 y de su 

resultado. 4) Renuncia del Presidente y Director 

Titular Sr. Germán Adrián Di Bella. 5) Conside-

ración de la gestión del Directorio y del Síndico. 

6) Retribución de los Directores y del Síndico 

correspondiente al ejercicio económico N° 6 fi-

nalizado el 31 de Julio de 2020. 7) Elección de 

Nuevos Directores de Central Bioeléctrica Uno 

S.A. 8) Elección de un Síndico Titular y un Sín-

dico Suplente por aplicación del artículo 12 del 

Estatuto Social de Central Bioeléctrica Uno S.A. 

y Ley General de Sociedades. Se hace saber a 

los accionistas que los documentos a conside-

rar en la asamblea serán distribuidos vía correo 
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electrónico con la debida antelación legal, y que 

las copias y/o documentación adicional deberá 

ser solicitada a la administración y estará a cos-

ta del requirente. Asimismo, se informa a los ac-

cionistas que deseen participar de la asamblea 

que rige lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 

General de Sociedades, operando el vencimien-

to del plazo legal para comunicar la asistencia 

el día 29 de Enero de 2021, a las 16.00 horas. 

Asimismo, en el caso de existir alguna disposi-

ción que imposibilite la concurrencia física a la 

sede de los asociados, la asamblea se llevara 

a cabo en igual fecha y horario bajo modalidad 

“A Distancia”, según RG N° 25 “G” / 2020 de la 

I.P.J., en cuyo caso: (i) Los accionistas deberán 

comunicar la asistencia a la asamblea en los 

términos del art. 238 L.G.S., mediante nota re-

mitida desde su correo electrónico registrado en 

la plataforma “Ciudadano Digital” de la Provincia 

de Córdoba, al correo electrónico de la sociedad 

info@bioelectrica.com; (ii) A los accionistas que 

confirmen la asistencia en tiempo y forma por la 

vía indicada, se les enviará un correo electrónico 

con el link de acceso y demás especificaciones 

necesarias para asistir a la asamblea -clave de 

ingreso, en su caso, etc. y (iii) Los accionistas 

participantes de la Asamblea “A Distancia” de-

berán remitir por correo electrónico a la casilla 

supra establecida un resumen escrito de sus va-

loraciones y el voto en cada punto del orden del 

día, para confirmación de los votos en el cuerpo 

de redacción del acta. El Directorio. 

5 días - Nº 293162 - $ 10584,50 - 20/01/2021 - BOE

rio cuArto

bioMAss crop s.A.

Edicto de convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria: Por Acta de Directorio N° 92, de fecha 

07/01/2021, se convoca a los accionistas de 

“BIOMASS CROP S.A.” a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 04 de Febrero de 

2021 a las 16.00 horas en primera convocatoria 

y en caso de no obtenerse quórum en ella, se 

cita para una hora después en segunda convo-

catoria en Ruta Provincial N° 19 Km. 1.9 Altura 

Km. 609 Ruta Nacional N° 8, de la Ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los fines de 

considerar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea. 2) Razones de la convocatoria fuera 

de término. 3) Consideración de los documen-

tos indicados en el artículo 234 inciso 1º de la 

Ley General de Sociedades, correspondientes al 

ejercicio económico N° 9 finalizado el 31 de Julio 

de 2020 y de su resultado. 4) Consideración de 

la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 5) 

Retribución de los Directores y de los Síndicos 

correspondiente al ejercicio económico N° 9 fi-

nalizado el 31 de Julio de 2020. 6) Designación 

de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora 

por el período de un ejercicio. Se hace saber a 

los accionistas que los documentos a conside-

rar en la asamblea serán distribuidos vía correo 

electrónico con la debida antelación legal, y que 

las copias y/o documentación adicional deberá 

ser solicitada a la administración y estará a cos-

ta del requirente. Asimismo, se informa a los ac-

cionistas que deseen participar de la asamblea 

que rige lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 

General de Sociedades, operando el vencimien-

to del plazo legal para comunicar la asistencia 

el día 29 de Enero de 2021, a las 16.00 horas. 

Asimismo, en el caso de existir alguna disposi-

ción que imposibilite la concurrencia física a la 

sede de los asociados, la asamblea se llevara 

a cabo en igual fecha y horario bajo modalidad 

“A Distancia”, según RG N° 25 “G” / 2020 de la 

I.P.J., en cuyo caso: (i) Los accionistas deberán 

comunicar la asistencia a la asamblea en los 

términos del art. 238 L.G.S., mediante nota re-

mitida desde su correo electrónico registrado en 

la plataforma “Ciudadano Digital” de la Provincia 

de Córdoba, al correo electrónico de la sociedad 

info@bioelectrica.com; (ii) A los accionistas que 

confirmen la asistencia en tiempo y forma por la 

vía indicada, se les enviará un correo electrónico 

con el link de acceso y demás especificaciones 

necesarias para asistir a la asamblea -clave de 

ingreso, en su caso, etc. y (iii) Los accionistas 

participantes de la Asamblea “A Distancia” de-

berán remitir por correo electrónico a la casilla 

supra establecida un resumen escrito de sus va-

loraciones y el voto en cada punto del orden del 

día, para confirmación de los votos en el cuerpo 

de redacción del acta. El Directorio. 

5 días - Nº 293166 - $ 9800,50 - 20/01/2021 - BOE

cono s.A.

elección de AutoridAdes

Mediante Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria unánime de fecha 22.12.2020 se de-

signaron los miembros del Directorio por dos (2) 

ejercicios: Director Titular y Presidente: Andrés 

Enrique Braun, DNI N° 11.864.492; Director Titu-

lar y Vicepresidente: Martín Thomas Braun, DNI 

N° 20.987.382 y Director Suplente: Axel Jorge 

Wentzel DNI N° 20.912.202 Asimismo, mediante 

Asamblea Especial Clase H unánime de fecha 

22.12.2020 se designaron por dos (2) ejercicios 

como Director Titular clase H: Jorge Eduardo 

Dietl, DNI N° 11.499.548 y Director Suplente 

Clase H: Carolina Butus DNI n° 24.093.484. En 

consecuencia el Directorio queda conformado 

del siguiente modo: Director Titular y Presidente: 

Andrés Enrique Braun; Director Titular y Vicepre-

sidente: Martín Thomas Braun, Director Suplen-

te: Axel Jorge Wentzel; Director Titular Clase H 

Jorge Eduardo Dietl y Director Suplente Clase H 

Carolina Butus.

1 día - Nº 293253 - $ 387,95 - 20/01/2021 - BOE

AsociAción FincAs del sur s.A.

ActA de directorio n° 93

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. En la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, siendo 18 de Enero del 

año 2021, a las 08:00 hs., se reúne el Directorio 

de la “ASOCIACIÓN FINCAS DEL SUR S.A.” en 

la sede social, con la presencia del Presiden-

te Juan Pedro Lopez, el Vicepresidente Omar 

Alejandro Aon, y Directora Titular Maricel Alicia 

Grosso. Existiendo quórum legal, el Sr. Presi-

dente declara abierto el acto. Se resuelve por 

unanimidad, CONVOCAR A ASAMBLEA GE-

NERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 237 

de la LGS, para el día 03 de febrero de 2021, 

la que se llevará a cabo de manera remota a 

través de la Plataforma virtual “Zoom” (cuyo link 

de acceso es el siguiente:https://us04web.zoom.

us/j/2701986888?pwd=TjduMnZVRWl1WU5rc-

mtLL1dtY051QT09) en primera convocatoria 

a las 18:00 horas, y en caso de fracasar ésta, 

el texto del estatuto social, en concordancia 

con el art. 237 2º párrafo de LGS reglamenta 

la convocatoria a Asamblea en segunda convo-

catoria la que se fija el mismo día a las 19:00 

hs. El ORDEN DEL DÍA a tratar es el siguiente: 

1- Designación de 2 (dos) accionistas para que 

suscriban el Acta de Asamblea General Extraor-

dinaria, junto con el Presidente; 2- Reforma del 

Reglamento Interno y de Convivencia, que inte-

gra el Estatuto Social, conforme a la propuesta 

del Directorio elevada a los accionistas.  Se re-

cuerda a los Sres. Accionistas que aquellos que 

decidan actuar a través de representantes, éstos 

deberán acreditar dicho carácter mediante la co-

rrespondiente carta poder dirigida al Directorio, 

obligación que surge del art. 239 de la LGS. A su 

vez, los socios deberán cumplir con el deber de 

comunicar formalmente su asistencia con una 

antelación de tres días hábiles a la fecha fijada 

según manda el artículo décimo séptimo del Es-

tatuto, que alcanza a todos aquellos accionistas 

que quieran formar parte activa de las decisio-

nes sociales que se resuelvan durante la sesión 

de la Asamblea. A su vez, la propuesta de refor-

ma del Directorio, se encuentra a disposición de 
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todo socio que lo solicite en las oficinas de la 

Administración a cargo de Depetris Group, sito 

en Av. Olmos N° 111, 2° piso, Of. 3 de la Ciudad 

de Córdoba, y en la sede social. 

5 días - Nº 293304 - $ 5549,05 - 22/01/2021 - BOE

siscAdAt s.A. 

 Por Asamblea General Ordinaria del 13/01/2021, 

los accionistas de SISCADAT S.A. resuelven de-

signar por un nuevo período de tres ejercicios 

como integrantes del Directorio a: Directores Ti-

tulares: PABLO RODOLFO CACERES, D.N.I. Nº 

18.461.045., y MARCELO PABLO FELIX CONS-

TABEL, D.N.I. Nº 20.319.685; Director Suplente 

a: MIGUEL JUAN DALLAS, D.N.I. Nº 20.778.334. 

En este mismo acto se procedió a la distribución 

de cargos quedando conformado el Directorio 

de la siguiente manera: Presidente: Pablo Ro-

dolfo CACERES; Vicepresidente: Marcelo Pablo 

Felix CONSTABEL; y Director Suplente: Miguel 

Juan DALLAS.-

1 día - Nº 293341 - $ 210,93 - 20/01/2021 - BOE

ArMAndo del rio s.A.

AsAMbleA generAl ordinAriA 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

05/01/2021, se resolvió por unanimidad designar 

a ARMANDO HUGO DEL RIO, DNI 8.498.456, 

como Director Titular y Presidente; a MARIA 

PAZ DEL RIO, DNI 27.549.351, como Directora 

Titular y Vicepresidente; a RAFAEL LUCAS DEL 

RIO, DNI 25.141.946  y a MARIA VICTORIA DEL 

RIO, DNI 32.406.913, como Directores Titulares, 

y a PIEDAD RAMOS DE DEL RIO, DNI 928.695 

como Directora Suplente.

1 día - Nº 293350 - $ 140,44 - 20/01/2021 - BOE

villA MAriA

instituto de neurocienciAs del 

desArrollo integrAl s.A 

Acta asamblea extraordinaria de 07/09/2020, 

la que es ratificativa y rectificativa de sucesivas 

actas que a continuación se exponen: A) RECTI-

FICAR OMISION DE TRATAMIENTO DE CON-

TRATO DE TRANSF. DE ACCIONES EN ACTA 

DE DIRECTORIO 28 ABRIL 2017; B) RECTIFI-

CAR OMISION DE TRATAMIENTO DEL CON-

TRATO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES 

EN EL ACTA DE ASAMBLEA 22 MAYO 2017: 

Que, el 23/03/2017, se celebró un contrato de 

transferencia de acciones, por el cual Noelia 

Betiana Milanesio, DNI 25.948.674, CEDIO Y 

TRANSFIRIO 500 acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables clase “A” de $100 valor 

nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción,  

sobre la cantidad de 1.000 acciones que integran 

la totalidad del capital accionario de INSTITU-

TO DE NEUROCIENCIAS DEL DESARROLLO 

INTEGRAL S.A., a favor del Sr. JUAN CARLOS 

MILANESIO, DNI 6.563.627; C) RECTIFICAR 

ERROR INVOLUNTARIO, EN EL TERCER 

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EN EL ACTA DE 

ASAMBLEA ORDINARIA 22 MAYO 2017.  Sus-

tituido por el siguiente: “CONSIDERACION DE 

LA RENUNCIA DEL VICEPRESIDENTE: Con-

sideración de la renuncia del Vicepresidente, 

quien expone que ha aceptado desempeñar el 

cargo de presidente, por lo que considera opor-

tuno retirarse de la Vicepresidencia. Luego de 

un intercambio de opiniones la Asamblea decide 

por unanimidad aceptar la renuncia presentada 

por el vicepresidente.”, que debe ser rectificada 

y sustituida por la siguiente: “CONSIDERACION 

DE LA RENUNCIA DEL VICEPRESIDENTE: 

En virtud de la transferencia de acciones re-

ferida, se considera la renuncia de la Vicepre-

sidente NOELIA BETIANA MILANESIO, DNI 

25.948.674.- Luego de un intercambio de opinio-

nes la Asamblea decide por unanimidad aceptar 

la renuncia presentada por la Vicepresidente”; 

D) RATIFICACION DEL PRIMERO, SEGUNDO, 

CUARTO, QUINTO Y SEXTO PUNTO DEL OR-

DEN DEL DIA DE ACTA DE ASAMBLEA OR-

DINARIA DE 22 MAYO 2017, donde se trataron 

los siguientes puntos: 1) Consideración de la 

renuncia de la presidente, 2) Designación de un 

nuevo presidente, Sr. JUAN CARLOS MILANE-

SIO, DNI 6.563.627, 4) Designación de nuevo Vi-

cepresidente, JORGELINA PAOLA MILANESIO, 

DNI 23.181.177,  5) Definición de la duración del 

periodo económico para el nuevo presidente, 6) 

Designación de los accionistas para la firma del 

Acta.-

1 día - Nº 293383 - $ 1100,80 - 20/01/2021 - BOE

isWitcH store sAs 

reForMA eleccion AutoridAdes 

renunciA

Renuncia - Elección de administradores - Refor-

ma de estatuto social - cambio de sede social 

Por Acta de reunión de socios ordinaria-extraor-

dinaria auto convocada de fecha 16/11/2020 y 

Acta de Reunión de Socios Ordinaria – Extraor-

dinaria Auto convocada Ampliatoria y Ratificativa 

de fecha 17/12/2020 se aprobó, por unanimidad 

lo siguiente:   Desvinculación de los cargos de 

administrador titular y administrador suplente: se 

acepta la renuncia del Sr. Agustín Prieto DNI 

36.433.125 y el Sr. Enrique Augusto Finocchietti 

asumirá el cargo de administrador titular por lo 

cual la composición de la administración Sr. EN-

RIQUE AUGUSTO FINOCCHIETTI, D.N.I. N° 

35.526.873, como administrador titular y repre-

sentante legal y al Sr. GREGORIO FINOCCHIE-

TTI,  D.N.I.   N°  36.433.101 como administrador 

suplente Cambio de sede social: Se ha decidido 

cambiar la sede social al domicilio sito en San 

Lorenzo N°287, Piso PB, Dpto A, Barrio Nueva 

Córdoba, ciudad de Córdoba, Provincia del mis-

mo nombre, República Argentina.  Reforma de 

estatuto social: Modificación de los artículos 

cuatro,cinco, seis, ocho y diez : que quedan re-

dactados de la siguiente manera: “OBJETO SO-

CIAL” ARTICULO 4: La sociedad tiene  por obje-

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

asociadas  a terceros en el país o en  el  extran-

jero, las  siguientes actividades:  I)Comercializa-

ción  de equipos y Sistemas de telefonía y comu-

nicaciones:  1.- Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas,  quedando  excluido  el servicio  de tele-

fonía fija. Comercialización  de productos y ser-

vicios relacionados con comunicaciones móvi-

les, incluyendo la promoción y venta. 

Compra-venta de celulares nuevos y/o usados, 

equipos de telecomunicaciones, sus repues-

tos,insumos y accesorios. Recibir e n 

consignación equipos de telefonía usados para 

su  venta 2.-Comercialización al por mayor y/o 

menor de computadoras, notebook, discos rígi-

dos, auriculares y todo producto relacionado con 

la tecnología existente o que en un futuro se de-

sarrolle  3.-Servicios  de colocación  y  distribu-

ción  de  los  mencionados productos, como así 

también la prestación de los servicios de aseso-

ramiento técnico e integral y mantenimiento. Ser-

vicios post-venta. Asumir la representación 

como agente  o  distribuidor de  entes  públicos, 

empresas privadas y/o mixtas nacionales o ex-

tranjeras, licitaciones públicas y/o privadas para 

la comercialización y distribución de equipos, 

elementos, componentes, productos y materias 

primas relacionadas  con la telefonía celular y 

productos electrónicos que existen hoy y la que 

puedan surgir en un futuro, ya sean de fabrica-

ción nacional o extranjera. II) Mandataria-Fran-

quicias: Actuar como mandataria en la adminis-

tración por cuenta de terceros de 

representaciones, cobranzas, comisiones, man-

datos, consignaciones y gestiones-Otorgar Fran-

quicias. III) Financiera y de Inversión: La realiza-

ción de aportes e inversiones de capital propio 

en sociedades por acción constituida, o a cons-

tituirse, cualquier sea su objeto. IV) Importación 

y Exportación: Importación y exportación de ma-

terias primas, productos elaborados y termina-

dos, equipamientos, maquinarias, instalaciones, 

repuestos tecnología (know-how), plantas llave 
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en mano, desarrollos y/o formulaciones, entre 

otros.  V) Fideicomisos: 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.-  CA-

PITAL - ARTICULO 5: El capital social es de pe-

sos cien mil ($100.000,00), representado por 

nueve  Mil (9000) acciones, de pesos diez  

($10.00) valor nominal cada una ordinarias no-

minativas no endosables, escriturales o preferi-

das, con derecho a 5 votos , clase A y mil  accio-

nes (1000)  de pesos Diez  ($10.00) valor 

nominal cada una ordinarias nominativas no en-

dosables, escriturales o preferidas, con derecho 

a un voto, clase  B.  El capital social puede ser 

aumentado hasta el quíntuple de su monto, por 

decisión de la asamblea ordinaria, conforme el 

artículo 188 de la Ley 19.550. Dicha asamblea 

podrá delegar en el Directorio la época de emi-

sión, forma y condiciones de pago. ACCIONES 

-ARTÍCULO 6: Las acciones pueden ser de las 

siguientes clases: 1) ordinarias, o nominativas, 

endosables o no, o escriturales, con derecho a 5 

votos por acción denominada clase «A»; 2) ordi-

narias, o nominativas, endosables o no, o escri-

turales, con derecho a un voto por acción, deno-

minada clase «B»; 3) preferidas nominativas, 

clase “C ” tendrán derecho a un dividendo de 

pago preferente, de carácter acumulativo o no, 

conforme a las condiciones de emisión, también 

podrán fijárseles una participación adicional en 

las ganancias, sin derecho a voto. . Se  requiere 

que toda transferencia de acciones  de la clase 

de B cuente con la previa autorización de la reu-

nión de socios  conforme lo permite el Artículo 

48 Ley 27.349 Los demás características ; requi-

sitos de  forma  y proceso de emisión del las 

acciones  así como la aclaración del alcance  de 

los derechos politicos y económicos de cada 

clase ,  podrá determinarse   por el Directorio 

con el voto de la mayoría o por reglamento inter-

no que decida la misma. Las acciones que se 

emitan deberán indicar su valor nominal y los 

derechos económicos y políticos reconocidos a 

cada clase conforme art. 46 Ley 27.349. “ADMI-

NISTRACIÓN – REPRESENTACIÓN - USO DE 

FIRMA ARTÍCULO 8: La administración estará a 

cargo del administrador titular:  Sr. ENRIQUE 

AUGUSTO FINOCCHIETTI, D.N.I. N° 

35.526.873, CUIT 20-35526873-0, argentino, 

sexo masculino, fecha de nacimiento 11 de 

Agosto de 1990, de estado civil casado, de pro-

fesión ingeniero, con domicilio en calle Amadeo 

Abogadro W6056, Barrio Villa Belgrano, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, pro-

vincia de Córdoba,  República  Argentina,. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en for-

ma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las  facultades  para  realizar  los  actos  y  

contratos  tendientes  al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Como administrador 

suplente: se designa al Señor GREGORIO FI-

NOCCHIETTI,  D.N.I.   N°  36.433.101,   CUIT   

20-36.433.101-9,   argentina,   sexo masculino, 

fecha de nacimiento 23  de Septiembre  de 1992, 

de estado civil casado , de profesión comercian-

te , con domicilio en calle República  de china Nº 

745, Barrio Patagonia Village , ciudad y  provin-

cia de Córdoba, República Argentina, con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes  en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad  de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter  de declaración jurada,  

que no les comprenden  las prohibiciones e in-

compatibilidades de ley. La representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Señor Enri-

que Augusto Finocchietti, D.N.I. 35.526.873, en 

caso de ausencia o impedimento  corresponderá 

a la reunión de socios, o en su caso al socio úni-

co la designación de su reemplazante, salvo que  

la sociedad otorgue  poder de representación  a 

un apoderado para que actué en  calidad de ad-

ministrador,  a través de una carta poder certifi-

cada por Escribano Público, y notificado a la 

Sociedad quien será su representante en cali-

dad de administrador titular. Durará en su cargo 

mientras no sean removidos por justa causa. La 

moción es aprobada por unanimidad. REUNION 

DE SOCIOS-ARTÍCULO 10: Todas las resolucio-

nes sociales de la sociedad se asentarán en un 

libro de Actas que se llevará a tales efectos y las 

disposiciones se tomarán en un todo de acuerdo 

a lo prescripto por el art. 53 de la ley 27.349 y 

concordantes de la ley 19.550. De las delibera-

ciones de las reuniones de socios deberán la-

brarse actas, las que resumirán las manifesta-

ciones efectuadas, el sentido de las votaciones y 

su resultado, con expresión completa de las de-

cisiones adoptadas. El quórum para cualquier 

reunión se forma con la presencia de socios que 

representen más de la mitad del capital social. 

Las decisiones sociales que tiendan a introducir 

modificaciones en el contrato social deben ser 

tomadas por decisiones de más de la mitad del 

capital social. Las resoluciones sociales que no 

conciernen a la modificación del contrato, la de-

signación o revocación de administradores o re-

presentantes se adoptarán por mayoría del capi-

tal presente en la reunión. Se permite a los 

socios la posibilidad de celebrar las reuniones a 

distancia con modalidad digital, de acuerdo a un 

procedimiento que se establecerá por el Directo-

rio, siendo válida hasta tanto la celebración por 

un medio que permita simultaneidad, enviando 

un correo de mail al finalizar la reunión, cada 

participante -desde el  correo declarado en la 

reunión- de los temas tratados y el voto en cada 

punto. También se establece la posbilidad de 

que los socios sean representados en las asam-

bleas por carta poder, notificando  previamente a 

la empresa. Publíquese en el BOE 1 día.-

 1 día - Nº 293414 - $ 4676,18 - 20/01/2021 - BOE

trAli s.A.

elección de directorio

Por Acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 12 de febrero de 2020 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Claudio Mauricio López, D.N.I. N° 

28.005.806; y (ii) Director Suplente: Nora Beatriz 

Zarate, D.N.I. N° 24.185.756; todos por término 

estatutario.

 1 día - Nº 293416 - $ 115 - 20/01/2021 - BOE

punto AHorro group s.A.s.

constitución de FecHA 07/01/2021.

Socios: 1) FRANCO JOSE CLARINI, D.N.I. N° 

41680223, CUIT / CUIL N° 20416802239, na-

cido el día 18/12/1998, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Monseñor Pablo Cabrera 1955, barrio Vi-

lla Cabrera, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) JUAN IGNACIO SALEME 

MURAD, D.N.I. N° 40420203, CUIT / CUIL N° 

20404202031, nacido el día 19/09/1997, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Ameghino Florentino 152, barrio 

Consolata, de la ciudad de San Francisco, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina. Denominación: PUNTO 

AHORRO GROUP S.A.S. Sede: Calle Monseñor 

Pablo Cabrera 1955, barrio Villa Cabrera, 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. 
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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 Cuarenta Y Dos 

Mil (42000) representado por Diez Mil (10000) 

acciones, de pesos Cuatro Con Veinte Céntimos 

(4.20) valor nominal cada una, como se indica: 

a) Nueve Mil Trescientas (9300) acciones clase 

“A”, ordinarias, nominativas, no endosables, con 

derecho a CINCO (5) votos por acción, y b) Se-

tecientas (700) acciones clase “B”, ordinarias, 

nominativas, no endosables, con derecho a UN 

(1) voto por acción. Suscripción: 1) FRANCO 

JOSE CLARINI, suscribe la cantidad de Cuatro 

Mil Seiscientas Cincuenta (4650) acciones clase 

“A”; y Trescientas Cincuenta (350) acciones clase 

“B”. 2) JUAN IGNACIO SALEME MURAD, sus-

cribe la cantidad de Cuatro Mil Seiscientas Cin-

cuenta (4650) acciones clase “A”; y Trescientas 

Cincuenta (350) acciones clase “B”. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) FRANCO JOSE CLARINI, D.N.I. 

N° 41680223 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) JUAN IGNACIO SALEME MURAD, D.N.I. 

N° 40420203 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos tres (3) ejercicios 

y mientras no renuncien o sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

administrador titular, o de su suplente en caso 

de vacancia o impedimento; los cuales serán 

designados en todos los casos por los titulares 

de las acciones de la clase A. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 293428 - $ 3012,51 - 20/01/2021 - BOE

rio cuArto

Mlsc s.A.  eleccion de AutoridAdes

Por Asamblea General Ordinaria del 11/01/2021 

se resolvió fijar en 1 el número de directores ti-

tulares y en 1 el número de directores suplentes, 

siendo designado Director Titular y Presidente 

Marcos Fernando Casale DNI 21.826.166 y Di-

rector Suplente Santiago Marcos Casale, DNI 

41.441.423 por tres ejercicios.

1 día - Nº 293446 - $ 115 - 20/01/2021 - BOE

villA cArlos pAZ

cArlos pAZ gAs s.A.

EDICTO CITACIÓN ASAMBLE ESPECIAL 

DE ACCIONISTAS CLASE “A” “El Directorio de 

Carlos Paz Gas S.A. en Liquidación convoca a 

Asamblea Especial de Accionistas de Clase “A” 

para el día cinco (5) de Febrero de 2021, a las 

diez horas (10) horas en primera convocatoria, 

a llevarse a cabo en el auditorio de la Municipa-

lidad de la Ciudad  de Villa Carlos Paz (Liniers 

50), Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar 

el siguiente orden del día: 1º) Designación de 

un accionista  de la Clase “A” para que conjun-

tamente con el Presidente, suscriban el Acta; 2°) 

Convocar a Asamblea Especial de Accionistas 

de la Clase A de Accionistas (bajo la normativa 

de la Asamblea General Ordinaria) para la ratifi-

cación de la Asamblea de Accionistas de la Cla-

se “A”, llevada con fecha 29.12.2020  y ratificación 

de la designación de los liquidadores por encon-

trarse vencido el plazo de duración del contrato 

social, de conformidad al estatuto social. Acep-

tación de Cargos. Se recuerda a los Sres. Accio-

nistas que el depósito de acciones será cerrado 

con tres días de anticipación a cada asamblea 

a la que se convoca en la presente, a las trece 

horas en virtud a lo dispuesto por el Art. 238 de 

la Ley General de Sociedades para tener acceso 

y formar parte de la Asamblea. Villa Carlos Paz, 

08 de Enero de 2021.” Fdo.: Roberto L. RIZZI: 

Presidente.-

5 días - Nº 293461 - $ 5797,50 - 22/01/2021 - BOE

Abin s.A.

elección de AutoridAdes

Por resolución de la Asamblea Ordinaria ABIN 

S.A de fecha 02 de noviembre de 2020, se fi-

jan los miembros del honorable Directorio en un 

miembro titular y un miembro suplente por un 

nuevo periodo de tres ejercicios, designándo-

se para integrar dicho cuerpo al Sr. Iván Daniel 

Massaccesi, DNI 23.550.202, como Director Ti-

tular y Presidente, y a la Sra. Nelly Magdalena 

Carnevale, DNI 10.436.230, como Directora Su-

plente. Dpto. Sociedad por Acciones, Córdoba, 

15 de enero de 2021. Publíquese en el Boletín 

Oficial. 

1 día - Nº 293472 - $ 183,37 - 20/01/2021 - BOE

grupo pAt sAs 

Por Reunión de Socios Unánime Autoconvoca-

da del 29/12/2020 se resolvió designar nuevas 

autoridades y modificar los siguientes artículos 

del Instrumento Constitutivo, que quedarán re-

dactados de la siguiente manera: “ARTICULO 

7: La administración estará a cargo de la Sra. 

ADRIANA MARIA RISLER DNI 22.374.469 que 

revestirá el carácter de Administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual tiene todas las facultades para 
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realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa al Sr. CARLOS NI-

COLAS BENZA DNI 21.394.119 en el carácter 

de Administrador Suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Los nombra-

dos, presentes en este acto, aceptan en forma 

expresa la designación propuesta, respectiva-

mente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y mani-

fiestan, con carácter de declaración jurada, que 

no les comprenden las prohibiciones e incompa-

tibilidades de ley.” “ARTICULO 8: La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo de la 

Sra. ADRIANA MARIA RISLER DNI 22.374.469  

en caso de ausencia o impedimento correspon-

derá a la reunión de socios la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.”

1 día - Nº 293538 - $ 957,70 - 20/01/2021 - BOE

isetrA s.A.s.

CUIT 30-71686575-0. Por reunión de socios del 

24/10/2020, renuncia Debanne Nicolas Martin 

CUIL: 20338317086 a su cargo de Director Titu-

lar y Representante de la Sociedad, y se desig-

na en su reemplazo a Cerda Lucas Omar CUIL: 

20343180641. Todas las partes aprueban por 

unanimidad dicha reforma en el Estatuto Social. 

Todos constituyeron domicilio en sede social: 

Ciudad de Tampa 2452, Cordoba.-Autorizado 

según instrumento privado Acta de Reunion de 

Socios de fecha 24/10/2020 Emery O. Muñoz. 

Registro Notarial N° 406.

1 día - Nº 293608 - $ 798,25 - 20/01/2021 - BOE

villA cArlos pAZ

cArlos pAZ gAs s.A.

 citAción AsAMbleA generAl 

AccionistAs

“El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. en liqui-

dación convoca a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día cinco (5) de Febrero 

de 2021, a las doce horas (12) horas en primera 

convocatoria, a llevarse a cabo en el auditorio 

de la Municipalidad de la Ciudad  de Villa Car-

los Paz (Liniers 50), Provincia de Córdoba, a los 

efectos de tratar el siguiente orden del día:  1) 

Designación de dos accionistas para que con-

juntamente con el Presidente, suscriban el Acta; 

2) Remoción de los Directores Roberto Luis Ri-

zzi, Fernando Cotti y Marcelo Fabián Cuevas. 

Promoción de Acción de Responsabilidad en 

contra de los directores mencionados (Solicitud 

efectuada por el Socio de la Clase “B” de Accio-

nistas -Coop. Integral – (Coopi). Se recuerda a 

los Sres. Accionistas que el depósito de accio-

nes será cerrado con tres días de anticipación 

a cada asamblea a la que se convoca en la pre-

sente, a las trece horas en virtud a lo dispuesto 

por el  Art. 238 de la Ley General de Sociedades 

para tener acceso y formar parte de la asam-

blea. Villa Carlos Paz, 08 de Enero de 2021.” 

Fdo.: Roberto L. RIZZI: Presidente.-

 5 días - Nº 293572 - $ 5100,50 - 25/01/2021 - BOE

lAs vArillAs

HiJos de lorenZo brunotto s.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta 

de asamblea general ordinaria – unánime – au-

toconvocada - N° 21 del 09/12/2020, se desig-

naron los miembros titulares y suplentes del 

nuevo directorio de la Sociedad “HIJOS DE 

LORENZO BRUNOTTO S.A., por el término de 

tres ejercicios, siendo la composición del nue-

vo Directorio la siguientes: Directores Titulares: 

Presidente:  Pedro Francisco BRUNOTTO, DNI 

21.902.451; Vicepresidente: Darío Mateo BRU-

NOTTO, DNI 24.992.221; Directores Suplentes: 

- primer vocal suplente-  Pablo Ingnacio Santos 

BRUNOTTO, DNI 20.531.200; y –segundo vocal 

suplente- Lorenzo Ramiro  BRUNOTTO, D.N.I. 

N°22.795.871.-

 1 día - Nº 293592 - $ 465,60 - 20/01/2021 - BOE

etruriA

el lelo AgropecuAriA s.A. 

Asamblea general ordinaria número 13 de fe-

cha once de Enero del 2021, los socios de El 

Lelo Agropecuaria S.A., resolvieron cambiar la 

sede social, la cual quedo establecida en calle 

Miguel Cacciavillani 344 de la localidad de Etru-

ria, departamento General San Martin, Provincia 

de Córdoba, Argentina. También se procedió a 

la elección de autoridades estableciendo como 

Director Titular y Presidente del Directorio al Sr. 

Barbetta Emiliano, D.N.I.: 32.139.675, C.U.I.T: 

20-32139675-6, nacido el día cuatro de mayo 

de 1986, estado civil soltero, nacionalidad ar-

gentina, sexo masculino, con domicilio real en 

calle Miguel Cacciavillani 344, de la localidad de 

Etruria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina; y como Direc-

tor Suplente al Sr. Barbetta Sebastián, D.N.I.  N° 

33.958.047, CUIT/CUIL N° 20-33958047-3, naci-

do el día cuatro de mayo de 1989, estado civil 

soltero, nacionalidad argentina, sexo masculino, 

con domicilio real en calle Miguel Cacciavillani 

344, de la localidad de Etruria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, quienes aceptan tales cargos, ambos 

por el periodo de tres ejercicios. Las partes fijan 

domicilio especial en calle Miguel Cacciavillani 

344 de la localidad de Etruria, provincia de Cór-

doba.

1 día - Nº 293609 - $ 1100,85 - 20/01/2021 - BOE

AutoMAtiZA s.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 del 

30/11/2020 se aprobó por unanimidad la elec-

ción de Director Titular y Director Suplente, sien-

do designado Director Titular – Presidente el Se-

ñor Mario Alejandro BUSTOS, argentino, nacido 

el 19/07/1978, soltero, Lic. en Comercio Interna-

cional, D.N.I. número 26.744.065, con domicilio 

en calle G. Pérez de Denis Nº 2548, Barrio Patri-

cios Este, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; y como Director 

Suplente el señor Marcelo Fabián LAMBER-

TUCCI, argentino, nacido el 29/12/1965, divor-

ciado, Farmacéutico, D.N.I. número: 17.498.874, 

con domicilio en calle 4 de Enero Nº 98, Casa 1, 

Barrio Costa Azul, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

En dicha Asamblea ambos aceptaron los cargos 

para los cuales fueron designados y manifesta-

ron en carácter de declaración jurada que no se 

encuentran comprendidos en los supuestos de 

inhabilidades y/o incompatibilidades dispuestos 

en el Art. 264 de la Ley 19.550, y constituyeron 

domicilio especial en sus respectivos domicilios 

mencionados anteriormente, en orden a lo esta-

blecido por el artículo 256, último párrafo de la 

Ley 19.550.-

1 día - Nº 293615 - $ 1009,05 - 20/01/2021 - BOE

M. i. s.A.s.

Constitución de fecha 14/01/2021. Socios: 1) PA-

TRICIO RODRIGUEZ, D.N.I. N°27014986, CUIT/

CUIL N° 20270149864, nacido el día 22/12/1978, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado/A, 

con domicilio real en calle Lamas Andres 2489, 

barrio Escobar, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FERNANDO GABRIEL 

RAMIREZ, D.N.I. N°17807277, CUIT/CUIL N° 

20178072774, nacido el día 10/10/1966, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Programador/A, con 

domicilio real en Calle Catamarca 2852, de la 

ciudad de Rosario, Departamento Rosario, de la 

Provincia de Santa Fe, República Argentina  De-
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nominación: M. I. S.A.S.Sede: Avenida Laplace 

Pedro S 5442, piso 2, departamento 203, barrio 

Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

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 servi-

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

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) PATRICIO RODRIGUEZ, suscri-

be la cantidad de 250 acciones. 2) FERNANDO 

GABRIEL RAMIREZ, suscribe la cantidad de 

250 acciones. Administración: La administración 

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

CIO RODRIGUEZ, D.N.I. N°27014986 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) FERNANDO 

GABRIEL RAMIREZ, D.N.I. N°17807277 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. PATRICIO RODRIGUEZ, D.N.I. N°27014986. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 293607 - s/c - 20/01/2021 - BOE

gAlber s.A.s.

Constitución de fecha 13/01/2021. Socios: 1) 

FERNANDO BERGER, D.N.I. N°25919918, 

CUIT/CUIL N° 20259199183, nacido el día 

11/07/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle San 

Judas Tadeo 8810, barrio Los Carolinos, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARIA LAURA GALEOTTI, D.N.I. N°30474188, 

CUIT/CUIL N° 27304741886, nacido el día 

20/10/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Piñero 

Andres 6093, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: GALBER S.A.S.Sede: Avenida Gauss Car-

los 5780, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 40 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o 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-
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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 Cuarenta Y Dos Mil (42000) repre-

sentado por 420 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) FERNANDO BERGER, 

suscribe la cantidad de 294 acciones. 2) MARIA 

LAURA GALEOTTI, suscribe la cantidad de 126 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FERNAN-

DO BERGER, D.N.I. N°25919918 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MARIA LAURA 

GALEOTTI, D.N.I. N°30474188 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. FERNANDO 

BERGER, D.N.I. N°25919918. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 293611 - s/c - 20/01/2021 - BOE

instAlAciones córdobA s.A.s.

Constitución de fecha 12/01/2021. Socios: 1) 

LUIS SEBASTIAN OYOLA, D.N.I. N°28651691, 

CUIT/CUIL N° 20286516913, nacido el día 

08/02/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Tra-

bajador/A Independiente, con domicilio real en 

Calle Publica 4 4441, departamento 188, ba-

rrio Los Boulevares, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) JORGE ALBER-

TO OYOLA, D.N.I. N°23823761, CUIT/CUIL 

N° 20238237611, nacido el día 02/04/1974, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Trabajador/A 

Independiente, con domicilio real en Calle Llan-

caquen 8648, barrio Solares De Arguello, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: INSTALACIONES CÓRDOBA 

S.A.S.Sede: Calle Peru 117, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipos 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 e 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) Importación y exportación de 

bienes y servicios.  6) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 50 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUIS SEBASTIAN OYOLA, sus-

cribe la cantidad de 25 acciones. 2) JORGE 

ALBERTO OYOLA, suscribe la cantidad de 25 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUIS SE-

BASTIAN OYOLA, D.N.I. N°28651691 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) JORGE AL-

BERTO OYOLA, D.N.I. N°23823761 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. LUIS 

SEBASTIAN OYOLA, D.N.I. N°28651691. 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 293631 - s/c - 20/01/2021 - BOE

toMogrAFiA coMputAdA sAn roQue 

sociedAd por Acciones siMpliFicAdA.

Constitución de fecha 11/01/2021. Socios: 

1) SANATORIO SAN ROQUE S.A, CUIT Nº 

30707830693, con matrícula A2593, con sede 

social en Calle Pellegrini Carlos 75, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina, representado en este acto por RO-

BERTO CONSTANTINO FORTUNATO CHIA-

TTI, D.N.I. N° 17.929.133, CUIT / CUIL N° 23-

17929133-9, nacido el día 09/09/1966, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, de 

profesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio 

real en Calle Pellegrini Carlos 75, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina en calidad de Presidente/a. 2) JOSE 

LUIS JALIL, D.N.I. N°16077902, CUIT/CUIL N° 

20160779021, nacido el día 06/08/1962, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Medico/A Ciruja-

no/A, con domicilio real en Calle Lope De Vega 

70, barrio Costa Azul Sur, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) LEO-

NARDO MORONI, D.N.I. N°14665561, CUIT/

CUIL N° 20146655611, nacido el día 07/06/1962, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo MASCULINO, de profesión Medico/A 

Cirujano/A, con domicilio real en Calle Rio Ber-

mejo 128, barrio Solares De Las Ensenadas, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: TOMOGRAFIA COM-

PUTADA SAN ROQUE SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Calle Pellegrini 

Carlos 75, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 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 
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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 Cuarenta Y Uno Mil Doscientos 

(41200) representado por 412 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SANATO-

RIO SAN ROQUE S.A, suscribe la cantidad de 

126 acciones. 2) JOSE LUIS JALIL, suscribe la 

cantidad de 143 acciones. 3) LEONARDO MO-

RONI, suscribe la cantidad de 143 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JOSE LUIS JALIL, D.N.I. 

N°16077902 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) LEONARDO MORONI, D.N.I. N°14665561 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. JOSE LUIS JALIL, D.N.I. N°16077902. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 293645 - s/c - 20/01/2021 - BOE

proyectcor s.A.s.

Constitución de fecha 08/01/2021. Socios: 1) 

MARIA LORENA ARIENTE, D.N.I. N°25045232, 

CUIT/CUIL N° 27250452328, nacido el día 

12/01/1976, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Contador/A Publico/A, con domicilio real en Ca-

lle Molino De Torres, torre/local EL BOSQUE, 

manzana 20, lote 19, barrio Villa Warcalde, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) PABLO LEONARDO ALBERT, D.N.I. 

N°24682271, CUIT/CUIL N° 23246822719, na-

cido el día 09/10/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ca-

lle Molino De Torres, torre/local EL BOSQUE, 

manzana 20, lote 19, barrio Villa Warcalde, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: PROYECTCOR S.A.S.Sede: 

Calle Molino De Torres, torre/local EL BOSQUE, 

manzana 20, lote 19, barrio Villa Warcalde, 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) 
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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 Cuatro Millones (4000000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cuatro Mil  (4000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LORENA ARIENTE, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) PABLO LEONARDO ALBERT, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIA LORENA ARIENTE, 

D.N.I. N°25045232 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) PABLO LEONARDO ALBERT, 

D.N.I. N°24682271 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MARIA LORENA ARIENTE, 

D.N.I. N°25045232. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 293647 - s/c - 20/01/2021 - BOE

Aero sustentAble s.A.s.

Constitución de fecha 28/12/2020. Socios: 1) FA-

CUNDO REVOL, D.N.I. N°31768843, CUIT/CUIL 

N° 20317688432, nacido el día 21/08/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado/A, 

con domicilio real en Calle Maldonado Allende 

Ignacio 1732, barrio Valle Del Cerro, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

FRANCISCO JOSE ULLA, D.N.I. N°33535582, 

CUIT/CUIL N° 20335355823, nacido el día 

21/02/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado/A, con domicilio real en Calle Lozano 

Padre P 487, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) MARIA CA-

ROLINA ULLA, D.N.I. N°31768243, CUIT/CUIL 

N° 27317682439, nacido el día 07/08/1985, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Abogado/A, con domi-

cilio real en Calle Padre Lozano 487, barrio Alto 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: AERO SUSTENTA-

BLE S.A.S.Sede: Calle Maldonado Allende Igna-

cio 1732, barrio Valle Del Cerro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o 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 

capital es de pesos Cuarenta Y Uno Mil Ciento 

Setenta Y Cinco (41175) representado por 300 

acciones de valor nominal Ciento Treinta Y Siete 

Con Veinticinco Céntimos (137.25) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FACUNDO REVOL, suscribe la cantidad de 100 

acciones. 2) FRANCISCO JOSE ULLA, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. 3) MARIA CAROLI-

NA ULLA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) FACUNDO REVOL, 

D.N.I. N°31768843 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) FRANCISCO JOSE ULLA, D.N.I. 

N°33535582 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. FACUNDO REVOL, D.N.I. 

N°31768843. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/11

1 día - Nº 293651 - s/c - 20/01/2021 - BOE

MAlvA sAludAble s.A.s.

Constitución de fecha 29/12/2020. Socios: 1) 

JOAQUIN DAVID ROMERO, D.N.I. N°34354554, 

CUIT/CUIL N° 20343545542, nacido el día 

20/07/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado/A, con domicilio real en calle Derqui 

Pres Santiago 33, piso 3, departamento F, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) GABRIELA FAVA, D.N.I. 
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N°34138395, CUIT/CUIL N° 27341383957, na-

cido el día 27/11/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Farmaceutico/A, con domicilio real en 

calle Derqui Pres Santiago 33, piso 3, departa-

mento F, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) JOSEFINA 

EMILIA GONELLA FAVA, D.N.I. N°38883263, 

CUIT/CUIL N° 27388832636, nacido el día 

12/08/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licen-

ciado/A, con domicilio real en Calle Parana 56, 

piso 2, departamento D, barrio Nueva Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 4) FLORENCIA DAHYANA BONETTO, D.N.I. 

N°35175353, CUIT/CUIL N° 27351753531, na-

cido el día 03/06/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Farmaceutico/A, con domicilio real en 

Calle Felix Samaniego 1883, piso PB, departa-

mento 2, barrio Empalme, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MALVA SALUDABLE S.A.S.Sede: Avenida R 

Nores Martinez 3122, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: La sociedad tendrá 

por objeto realizar por cuenta propia, de terceros 

y/o asociada a terceros, las siguientes activida-

des: Industrial: elaborar productos alimenticios 

de todo tipo y sus derivados, en especial verdu-

ras y granos en su estado natural, procesados, 

disecados, en polvo, congelados, como así tam-

bién los insumos para su fabricación. 

Comercial: Comercialización, venta, distribución, 

fraccionamiento de productos alimenticios; pres-

tación de servicios destinados a la alimentación, 

provisión y venta de víveres crudos, cocidos, 

congelados, conservados, termo estabilizados; 

incluyendo los productos elaborados por cuen-

ta propia o de terceros, productos de carácter 

gastronómico, como asimismo mediante la aten-

ción y servicios de comedores y refrigerios en 

reparticiones o instituciones públicas o privadas, 

nacionales, provinciales o municipales, bares, 

pizzerías, sandwicherías, confiterías, participar 

en licitaciones públicas o privadas.- Importación 

y Exportación: Compra, venta, fraccionamiento, 

consignación, importación, exportación y dis-

tribución de insumos o productos terminados 

destinados a la alimentación, y toda clase de 

alimentos frescos o conservas y productos co-

mestibles. Podrá llevar adelante contratos de 

compraventa, instalación, explotación comercial, 

franquicia, suministro, permuta, representación, 

comisión, mandato, consignaciones, acopio, dis-

tribución y fraccionamiento de productos, mer-

caderías, sustancias alimenticias. Podrá reali-

zar, administrar, contratar, organizar, explotar, 

comerciar, con o sin financiación, actividades y 

negocios de venta directa de alimentos, produc-

ción, distribución y transporte de materias pri-

mas y sustancias alimenticias manufacturadas, 

realizar operaciones afines y complementarias.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) re-

presentado por 500 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JOAQUIN DAVID 

ROMERO, suscribe la cantidad de 200 accio-

nes. 2) GABRIELA FAVA, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. 3) JOSEFINA EMILIA GONE-

LLA FAVA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

4) FLORENCIA DAHYANA BONETTO, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) JOAQUIN DAVID ROMERO, D.N.I. 

N°34354554 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) GABRIELA FAVA, D.N.I. N°34138395 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. 

JOAQUIN DAVID ROMERO, D.N.I. N°34354554. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 293652 - s/c - 20/01/2021 - BOE

grupo ecuAlis s.A.s.

Constitución de fecha 12/01/2021. Socios: 1) 

FERNANDO RODRIGO, D.N.I. N°30849982, 

CUIT/CUIL N° 20308499821, nacido el día 

06/11/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Juan Del 

Campillo 714, barrio Cofico, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARCELO 

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

CUIT/CUIL N° 20234619242, nacido el día 

20/10/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Paraguay 

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

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) ALVARO RAFAEL DIAZ 

CORNEJO, D.N.I. N°30604894, CUIT/CUIL N° 

20306048946, nacido el día 08/11/1984, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Carcano  Sn 1005, piso 2, 

departamento A, torre/local 11, barrio Altos del 

Chateau, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: GRUPO ECUALIS 

S.A.S.Sede: Calle Juan Del Campillo 343, barrio 

Cofico, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: Call Center - Servicio de Call Center, 

Servicio de atención al cliente.

Servicio de asesoramiento a empresas. Activida-

des administrativas y servicio de apoyo.  Venta 

de software y equipos Hardware para soporte.

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 Sesenta Mil (60000) representado 

por 60 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FERNANDO RODRIGO, sus-

cribe la cantidad de 20 acciones. 2) MARCELO 

ALEJANDRO AMBROGIO, suscribe la canti-

dad de 20 acciones. 3) ALVARO RAFAEL DIAZ 

CORNEJO, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) ALVARO RAFAEL 

DIAZ CORNEJO, D.N.I. N°30604894 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) MARCELO 

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

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a car-

go del Sr. ALVARO RAFAEL DIAZ CORNEJO, 

D.N.I. N°30604894. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 293658 - s/c - 20/01/2021 - BOE
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trAnsporte vJ y vJ s.A.s.

Constitución de fecha 15/01/2021. Socios: 1) 

VICTOR JULIO LERDA, D.N.I. N°11622511, 

CUIT/CUIL N° 20116225116, nacido el día 

09/07/1955, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Pagani Fulvio Salvador 1502, barrio 

Centro, de la ciudad de Arroyito, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) VICTOR JEREMIAS 

LERDA, D.N.I. N°37225505, CUIT/CUIL N° 

20372255057, nacido el día 01/02/1993, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Fulvio Paga-

ni 1502, barrio Sd, de la ciudad de Arroyito, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TRANSPORTE VJ Y VJ S.A.S.Sede: Calle 

Fulvio Pagani 1502, de la ciudad de Arroyito, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: 

Servicio de transporte automotor de cargas en 

general A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta 

Mil (50000) representado por 500 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) VICTOR JULIO LERDA, suscribe la canti-

dad de 250 acciones. 2) VICTOR JEREMIAS 

LERDA, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) VICTOR JULIO 

LERDA, D.N.I. N°11622511 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) VICTOR JERE-

MIAS LERDA, D.N.I. N°37225505 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación le-

gal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. VICTOR JULIO LERDA, D.N.I. N°11622511. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 293660 - s/c - 20/01/2021 - BOE

on Ws s.A.s.

Constitución de fecha 17/12/2020. Socios: 1) 

NICOLAS RAUL VISINTINI, D.N.I. N°30657933, 

CUIT/CUIL N° 23306579339, nacido el día 

30/12/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Calle Santia-

go Costamagna 6774, barrio Don Bosco, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) MARIANO EUGENIO DI PASQUANTONIO, 

D.N.I. N°30474266, CUIT/CUIL N° 20304742667, 

nacido el día 15/11/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ca-

lle Sn, manzana 29, lote 5, barrio Tejas Tres, de 

la ciudad de Malagueño, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) PAULO DI PASQUANTONIO, D.N.I. 

N°38001553, CUIT/CUIL N° 20380015537, na-

cido el día 06/01/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Jose Verdi 3464, barrio Los Platanos, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ON WS S.A.S.Sede: Calle Curie 

Maria 2328, barrio Ameghino Sur, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, 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 capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Cuarenta Y Dos Mil 

(42000) representado por 400 acciones de va-

lor nominal Ciento Cinco  (105.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) NICOLAS RAUL VISINTINI, suscribe la can-

tidad de 133 acciones. 2) MARIANO EUGENIO 

DI PASQUANTONIO, suscribe la cantidad de 

134 acciones. 3) PAULO DI PASQUANTONIO, 

suscribe la cantidad de 133 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIANO EUGENIO DI PAS-

QUANTONIO, D.N.I. N°30474266 en el carácter 
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de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) PAULO DI PASQUAN-

TONIO, D.N.I. N°38001553 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. NICOLAS 

RAUL VISINTINI, D.N.I. N°30657933. 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 293665 - s/c - 20/01/2021 - BOE

lA grAnJA de yAco s.A.s.

Constitución de fecha 15/01/2021. Socios: 1) 

MARIANELA ROVERE, D.N.I. N°33448129, 

CUIT/CUIL N° 27334481293, nacido el día 

09/02/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Agro-

pecuario/A, con domicilio real en Calle Estados 

Unidos 405, de la ciudad de Villa Maria, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) DARIO ALBER-

TO ROVERE, D.N.I. N°27897258, CUIT/CUIL N° 

20278972586, nacido el día 10/03/1981, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con 

domicilio real en Camino Zona Rural Km. 0, de 

la ciudad de Pedania Yucat P/Tio Pujio, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LA GRANJA DE YACO S.A.S.Sede: Calle Es-

tados Unidos 405, piso 2, departamento C, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Dos Mil (42000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cuarenta Y Dos  

(42.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) MARIANELA ROVERE, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) DARIO 

ALBERTO ROVERE, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de los Sres.1) DA-

RIO ALBERTO ROVERE, D.N.I. N°27897258 2) 

MARIANELA ROVERE, D.N.I. N°33448129 en el 

carácter de administradores titulares. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

CRISTINA FERRERO, D.N.I. N°14953429 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. 

MARIANELA ROVERE, D.N.I. N°33448129. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 293666 - s/c - 20/01/2021 - BOE


