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ASAMBLEAS

CLUB ATLETICO

VILLA SIBURU CENTRAL

Convoca a todos sus asociados/as para el día 09 

de abril de 2021 a las 10:00 hs. para participar 

de la Asamblea General Ordinaria a distancia a 

través de la plataforma meet . El Orden del Día 

a tratar será:1) Consideración de la documen-

tación contable correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 30 de septiembre de 2019 y 30 de 

septiembre de 2020. 2) Elección de autoridades. 

3) Aumento de cuota social. Para poder partici-

par los asociados/as deberán ingresar a: meet.

google.com/wzh-kqop-ifw. Plataforma utilizada: 

MEET. 

8 días - Nº 303185 - $ 3706,80 - 08/04/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO MARIA ANTONIA S.A.

MONTECRISTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a los Sres. Accionistas 

de ESTABLECIMIENTO MARIA ANTONIA S.A. 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 26 de abril de 2021, a las 12:00 horas, en 

la Sede Social sita en calle Av. San Martin 86, 

Localidad de Monte Cristo, Provincia de Córdo-

ba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) De-

signación de dos accionistas para que suscriban 

el acta de asamblea. 2) Elección de autoridades 

y distribución de cargos. 3) Prescindencia de la 

Sindicatura. Se informa a los Sres. Accionistas 

que para concurrir a la Asamblea, deberán co-

municar su asistencia en la Sede Social o por 

correo electrónico a la casilla cattaneoestudio@

gmail.com indicando un teléfono y una dirección 

de correo electrónico, con tres días hábiles de 

anticipación a la fecha de la misma (Art. 238, Ley 

19.550). Si la fecha de la Asamblea se encontra-

se comprendida dentro del período en que por 

disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, se 

prohíba, limite o restrinja la libre circulación de 

las personas en general, como consecuencia 

del estado de emergencia sanitaria, declara-

da por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

297/2020 y sus eventuales prórrogas, la Asam-

blea General Ordinaria se podrá celebrar a dis-

tancia, por medio de transmisión simultánea de 

audio e imagen, a través de Zoom, cuyas ca-

racterísticas y modalidad de conexión se infor-

marán oportunamente a los accionistas que co-

muniquen su asistencia. En caso de no haberse 

reunido el quórum necesario a la hora prevista, 

la Asamblea se realizará en segunda convocato-

ria una hora después. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 305160 - $ 6877 - 14/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . De acuer-

do a las disposiciones legales y estatutarias vi-

gentes de la “Asociación Civil Los Sueños S.A.”, 

sita en Av. República de China – Guardia Ba-

rrio Los Sueños, de la Ciudad de Córdoba, se 

CONVOCA a los señores socios - propietarios 

a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse 

de manera presencial en Avenida República de 

China N° 1.700, Barrio Los Sueños, el día 27 de 

Abril de 2021 a las 18:00 hs. en primera convo-

catoria y 19:00 hs. en segunda, en caso de falta 

de quórum a la primera, a fin de considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección 

de un Secretario de Actas y dos asambleístas 

para que rubriquen en representación del res-

to de los accionistas (socios) el contenido del 

acta. SEGUNDO: Causales por las cuales se 

convoca fuera de término previsto en el Estatu-

to a la Asamblea General Ordinaria. TERCERO: 

Informe del Directorio sobre la gestión realiza-

da. CUARTO: Consideración del presupuesto 

de gastos futuros, desde el 01/04/2021 hasta 

la próxima Asamblea y fijación del valor de la 

cuota ordinaria. Metodología de ajuste. QUIN-

TO: Consideración de la documentación según 

el Art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550, correspon-

diente a los ejercicios cerrados el 31/12/2019 

y el 31/12/2020. SEXTO: Consideración de la 

gestión del Directorio. SÉPTIMO: Determina-

ción del Número y Designación de los nuevos 

miembros del Directorio de la Sociedad Anóni-

ma, ad – honorem. OCTAVO: Consideración de 

la contratación del servicio de seguridad (guar-

dia) para el barrio. NOVENO: Consideración de 
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la prescindencia de la sindicatura por aplicación 

del último párrafo del Art. 284 de la Ley 19.550. 

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que 

vayan a concurrir a la asamblea, que deberán 

depositar en la sociedad sus acciones o títulos 

representativos de las mismas o notificar en el 

domicilio fijado para la celebración, su decisión 

en tal sentido con por lo menos tres días hábiles 

de anticipación y deberán cumplir con los pro-

tocolos y medidas de sanitarias a los fines de 

garantizar el distanciamiento. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 304661 - $ 8840,50 - 12/04/2021 - BOE

INMUEBLES E INVERSIONES S.A.

MONTECRISTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a 

los Sres. Accionistas de INMUEBLES E INVER-

SIONES S.A. a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria, a celebrarse el día 26 de abril de 

2021, a las 11:00 horas, en la sede social sita en 

calle Av. Belgrano 19, Localidad de Monte Cris-

to, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea. 2) 

Elección de autoridades y distribución de cargos. 

3) Prescindencia de la Sindicatura. 4) Conside-

ración de la reforma del Artículo Tercero del Es-

tatuto Social. Se informa a los Sres. Accionistas 

que para concurrir a la Asamblea, deberán co-

municar su asistencia en la Sede Social o por 

correo electrónico a la casilla cattaneoestudio@

gmail.com, indicando un teléfono y una dirección 

de correo electrónico, con tres días hábiles de 

anticipación a la fecha de la misma (Art. 238, Ley 

19.550). Si la fecha de la Asamblea se encontra-

se comprendida dentro del período en que por 

disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, se 

prohíba, limite o restrinja la libre circulación de 

las personas en general, como consecuencia 

del estado de emergencia sanitaria, declara-
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da por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

297/2020 y sus eventuales prórrogas, la Asam-

blea se podrá celebrar a distancia, por medio 

de transmisión simultánea de audio e imagen, 

a través de Zoom, cuyas características y moda-

lidad de conexión se informarán oportunamente 

a los accionistas que comuniquen su asistencia. 

En caso de no haberse reunido el quórum nece-

sario a la hora prevista, la Asamblea se realizará 

en segunda convocatoria una hora después. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 305159 - $ 7200 - 14/04/2021 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO Y

CENTRO DE CAZA Y PESCA

DE JUSTINIANO POSSE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 30 de Abril de 2021, a las 21,30 

horas en su sede social sito en zona rural a 5 

km.  Aproximadamente al Oeste de la localidad 

de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba: OR-

DEN DEL DIA: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) 

Causas de la convocatoria a Asamblea fuera de 

término. 3º) Consideración de Memoria, Balance 

General e Informe de la comisión Revisora de 

cuentas correspondiente al ejercicio Nº 74 cerra-

do el 31 de agosto de 2020. 4º) Designación de 2 

socios para que conjuntamente con Presidente y 

Secretario firmen el acta de la asamblea.

8 días - Nº 299614 - $ 1963,04 - 14/04/2021 - BOE

FUNDACIÓN JUAN CARLOS LORENZO

HERNANDO

Por decisión del Consejo de Administración de 

la Fundación Juan Carlos Lorenzo de fecha 

15/01/2021 se ha procedido a la cambiar el 

domicilio y sede social de la Fundación fijándo-

se el mismo en calle 25 de Mayo Nº 1152 , 5º 

piso , departamento 507 , barrio General Paz , 

de la ciudad de Córdoba , provincia de Córdo-

ba. En el mismo acto se procedió a nombrar al 

nuevo Consejo de Administración y revisores de 

cuentas , por vencimiento de sus mandatos , 

quedando conformado de la siguiente manera: 

Presidente:  JUAN CARLOS LORENZO , D.N.I. 

16.736.985 , CUIT 20-16736985-6 , con domi-

cilio real en calle 25 de Mayo Nº 1152 , quinto 

piso , departamento 507 , de barrio General Paz 

, ciudad de Córdoba , departamento capital , de 

la provincia de Córdoba. Secretario: ELIANA 

PAULINA MENA ZAMORA , D.N.I. 31.667.327 , 

CUIL 27-31667327-4 , con domicilio real en calle 

Boedo Nº 2256 , de barrio Empalme , ciudad de 

Córdoba , departamento capital , de la provincia 

de Córdoba. Tesorero: MARIO GUILLERMO PE-

REYRA , D.N.I. 24.385.170 , CUIL 20-24385170-

0 , con domicilio real en calle pública 4 Nº 2922 

,  casa 44 , de barrio Las Lilas , ciudad de Cór-

doba , departamento capital , de la provincia de 

Córdoba. Revisor de cuentas titular: EXEQUIEL 

MATIAS LORENZO , DNI 39.413.707 , CUIL 20-

39413707-4  , domiciliado en calle Tucumán 281 

, dpto. 1º D , ciudad de Córdoba , departamento 

capital , provincia de Córdoba. Revisor de cuen-

tas suplente: GASTON ARIEL LORENZO , DNI 

41.835.092 , CUIL 20-41835092-0  , domiciliado 

en calle Colón 296 , dpto. 6º B , ciudad de Cór-

doba , departamento capital , provincia de Cór-

doba. Todos son nombrados por dos ejercicios.

1 día - Nº 301299 - $ 782,27 - 08/04/2021 - BOE

AGROMETAL S.A.I.

MONTE MAIZ

CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores 

Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril 

de 2021 a las 16.00 horas, en la sede social, Mi-

siones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el acta de asam-

blea; 2) Consideración de los documentos que 

prescriben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 

19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comer-

cio correspondientes al ejercicio económico nº 

64 cerrado el 31/12/2020. Consideración de la 

gestión de Directores, los Gerentes y Comisión 

Fiscalizadora; 3) Consideración de las remune-

raciones al Directorio correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 por $ 

45.924.756.-, en exceso de $ 43.329.000 sobre 

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las 

utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 

19.550 y las normas de la Comisión Nacional 

de Valores, ante la propuesta de no distribución 

de dividendos; 4) Remuneración a la comisión  

fiscalizadora  por  el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2020; 5) Remuneración al auditor 

independiente por el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2020; 6)  Considerar la propuesta 

de distribución de resultados no asignados:  a) 

absorber los resultados no asignados negativos 

del ejercicio anterior, b)  recomponer la Reserva 

Legal hasta el límite dispuesto por Ley 19.550 

y normas de la CNV y c) constituir por el rema-

nente una Reserva Facultativa de libre disponi-

bilidad; 7) Designación de tres síndicos titulares 

y tres suplentes; 8) Designación del auditor inde-

pendiente titular y suplente de la documentación  

correspondiente al ejercicio económico iniciado 

el 1º de enero de 2021. Nota: los señores ac-

cionistas que deseen concurrir a la asamblea, 

y sean titulares de cuentas comitentes, deberán 

gestionar el certificado de titularidad de accio-

nes en forma electrónica de acuerdo al Comuni-

cado 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio 

los accionistas que tengan cuentas abiertas di-

rectamente en el registro administrado por Caja 

de Valores S.A,  deberán enviar los formularios 

de solicitud de certificado por mail a registro@

cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico 

habilitado especialmente para presentar los cer-

tificados mencionados es: asamblea@agrome-

tal.com, venciendo el plazo para su presentación 

el día 23 de abril de 2021.

5 días - Nº 302921 - $ 5790,20 - 09/04/2021 - BOE

ASESORES ESPECIALIZADOS  S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria AUTO-

CONVOCADA de fecha 30/11/2020, se resolvió 

designar las nuevas autoridades de la sociedad 

con mandato por el término de DOS ejercicios: 

Directorio: Presidente: MARIA VICTORIA TON-

NELIER, DNI 5.882.435 y Director Suplente: 

PEDRO JOSE NORES FRIAS, D.N.I. 7.987.138.

1 día - Nº 303125 - $ 115 - 08/04/2021 - BOE

ADMURVC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. CONVOCATORIA: El Directorio de la 

sociedad ADMURVC S.A. convoca a los señores 

accionistas de ADMURVC S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse conforme las 

disposiciones de la Resolución Nº 25 “G”/2020 

de la DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS de Córdoba el 

día 22 de abril 2021 a las 18 horas en primera 

convocatoria y para el mismo día a las 19 horas 

en segunda convocatoria para el caso de no ob-

tenerse quórum en la primera convocatoria, la 

que se realizará mediante la plataforma GOO-

GLE MEET debiendo los asistentes ingresar a 

la misma, a fin de tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Consideración de la documentación que 

establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley Gene-

ral de Sociedades (Ley 19.550), su aprobación 

y ratificación correspondiente a los ejercicios: 

Ejercicio Económico Nº 1 del 01 Enero de Enero 

de 2014 al 31 de Diciembre de 2014; Ejercicio 

Económico Nº 2 del 01 de Enero de 2015 al 31 

de Diciembre de 2015; Ejercicio Económico Nº 3 

del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 

2016; Ejercicio Económico Nº 4 del 01 de Enero 

de 2017 al 31 de Diciembre de 2017; Balance 

Económico de Corte del 01 de Enero de 2018 al 

30 de Junio de 2018; Ejercicio Económico Nº 5 

del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 

2018; Ejercicio Económico Nº 6 del 01 de Enero 
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de 2019 al 31 de Diciembre de 2019; Ejercicio 

Económico Nº 7 del 01 de Enero de 2020 al 31 

de Diciembre de 2020; 2) Destino de los Resul-

tados de los Ejercicios tratados en el punto ante-

rior. 3) Constitución del Fondo de Reserva Legal, 

Art. 70 de la Ley General de Sociedades (Ley 

19.550) por los períodos tratados en los puntos 

anteriores. 4) Aprobación de la Gestión del Di-

rectorio por los Ejercicios Nº 1 a 7 inclusive. 5) 

Honorarios del Directorio por los Ejercicios en 

tratamiento. 6) Aceptación de la Renuncia de los 

Directores resuelto ello, Determinación del nú-

mero de Directores, y elección de autoridades. 

7) Designación de dos accionistas para que con-

juntamente con el Presidente suscriban el acta 

de Asamblea. Que a los fines de la realización 

de la misma y siguiendo lo establecido por la Re-

solución Nº 25 “G”/2020 de IPJ, a continuación, 

se detalla el formato que se utilizará para la con-

creción de la misma, A SABER: a) La realización 

de la Asamblea General Ordinaria conforme la 

resolución Nº25 “G”2020 de IPJ se realizará me-

diante la plataforma GOOGLE MEET, debiendo 

los asistentes ingresar mediante el siguiente link 

https://meet.google.com/vst-fnxe-prn. Quienes 

no puedan hacerlo mediante el navegador, po-

drán realizarlo bajando la aplicación (GOOGLE 

MEET) a cualquiera de sus dispositivos elec-

trónicos (celular, Tablet, etc); b) Previa espera 

de ley, se iniciará la misma si hubiera quorum 

según lo establecido por los arts. 243 y 244 de 

la ley 19.550 y el art. 16 del Estatuto Social. En 

caso contrario, se esperará hasta la segunda 

convocatoria designada; c) A medida que los 

participantes vayan ingresando, se le dará la pa-

labra para acreditar su identidad debiendo estar 

munidos de su DNI y exhibirlo, así también los 

representantes de personas jurídicas en igual 

sentido, acreditar personería y representación 

con facultades suficientes para el acto; deberán 

declarar también la dirección electrónica (e-mail) 

con la que ingresan a la plataforma por la que 

se lleva a cabo la asamblea que quedará re-

gistrada en la consecuente acta; d) Iniciada la 

Asamblea, tomará la palabra el Sr. Presidente y 

declarará abierto el acto, explicando brevemen-

te las reglas de la deliberación y los puntos del 

orden del día; e) La Asamblea a distancia será 

grabada en soporte digital, cuya copia deberá 

ser conservada por el Directorio o representante 

legal durante al menos 5 (cinco) años de cele-

brada la misma, sirviendo ésta de prueba veraz, 

eficaz y fehaciente de lo acaecido, f) Al finalizar 

la Asamblea, se realizará el Acta correspondien-

te, donde se dejará expresa constancia de la 

modalidad seleccionada, las personas que par-

ticiparon y el resultado de las votaciones, todo 

ello de conformidad con la normativa vigente; 

g) El acta mencionada en el punto precedente, 

deberá ser complementada con una constancia 

emitida por cada uno de los intervinientes a dis-

tancia mediante correo electrónico que deberá 

remitirse desde la dirección de correo e-mail con 

la que se ingresa a la asamblea y denunciada 

en el punto “c”, a la dirección de correo electróni-

co: nherrerabuteler@estudioreyna.com.ar deta-

llando cada orden del día discutido y el sentido 

de su voto. Es decir, que el Acta suscripta por 

el presidente o representante legal, se comple-

mentará con tantas constancias como personas 

hayan intervenido en la asamblea a distancia. 

Los accionistas deberán comunicar a la socie-

dad su asistencia a la asamblea mediante correo 

electrónico que deberán encontrarse registrados 

en la Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel 

II, de la Provincia de Córdoba y utilizar el correo 

electrónico que allí conste registrado, dirigido a 

la casilla de correo electrónico nherrerabuteler@

estudioreyna.com.ar para que los inscriba en el 

Libro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada 

(Art. 238 de la Ley 19.550, Ley General de So-

ciedades). Toda la documentación a tratarse se 

encuentra a disposición de los accionistas en la 

sede social para ser consultada.

5 días - Nº 303451 - $ 13851,50 - 08/04/2021 - BOE

CENTRO INTEGRAL DE

GERONTOLOGIA S.A.S. 

LAS VARILLAS

CONVOCATORIA A REUNION EXTRAORDI-

NARIA DE SOCIOS. CONVOCASE a los Sres. 

Socios- Accionistas de la firma CENTRO IN-

TEGRAL DE GERONTOLOGIA (C.I.G.) SAS. a 

Reunión Extraordinaria de socios- accionistas, 

que se llevara a cabo en la Sede Social cita en 

calle Rivadavia 144 de la ciudad de Las Vari-

llas, Departamento San Justo, (CP 5847), de la 

Provincia de Cordoba, para el día 21 de abril de 

2021, a las 17:00 horas en primera convocatoria 

y a las 17.30 hs. En segunda convocatoria, para 

tratar el siguiente Orden del día: 1. Comunica-

ción de ley al resto de los accionistas, con aviso 

en el Boletín Oficial.- Su presencia o no en la 

Asamblea. Designacion de socios a suscribir el 

Acta. 2. Ratificación de todo lo actuado en Reu-

nión de socios de fecha 12-02-2021 con aproba-

ción de los Balances Generales de la empresa 

por los cierres al 31 de marzo de 2019 y 31 de 

marzo de 2020. 3. Rectificación y ratificación de 

la modificación del art. 7 ° y 8° de los Estatutos 

Sociales, desafectación de su administrador por 

motivos de justa causa y abandono del cargo, 

y designación de su reemplazante. Se recuerda 

a los Sres. Socios-Accionistas que para tener 

derecho a concurrir a la Asamblea General Or-

dinaria, deberá depositar en la Administración 

de la Sociedad las acciones correspondientes, 

la constancia de suscripción e integración emi-

tida por la misma, o los certificados de depósito 

en otras Instituciones, de la tenencia; con una 

anticipación mínima de tres días de la fecha ci-

tada para la realización de la misma, en un todo 

de acuerdo con las disposiciones del Estatuto 

Social de nuestra Empresa.Centro Integral de 

Gerontología SAS Gerardo Alberto Benavidez 

-Administrador.

5 días - Nº 303780 - $ 7242,50 - 09/04/2021 - BOE

SANATORIO CRUZ AZUL S.R.L.

VILLA MARIA

Convoca a la Asamblea Extraordinaria el día 

20/04/2021, a las 20hs. en el Salón de la Aso-

ciación Mutual Médica de Villa María, propieta-

ria actualmente de SOS Salud, sito en el Predio 

de calle José Riesco 734 de la ciudad de Villa 

María (Ex Predio de los Médicos). Orden del 

día: 1) Lectura del orden del día, 2) Lectura y 

aprobación del acta anterior, 3) Designación de 

dos socios para firmar el acta del día de la fe-

cha, 4) Ejercicio del derecho de preferencia de 

los socios respecto a la adquisición de cuotas 

sociales puestas a la venta por el socio Luis En-

rique Asensio, 5) Ejercicio del derecho de prefe-

rencia de los socios respecto a la adquisición de 

cuotas sociales puestas a la venta por la socia 

Delia Victoria Sartori, 6) Ejercicio del derecho de 

preferencia de los socios respecto a la adquisi-

ción de cuotas sociales puestas a la venta por 

la socia Adriana Teresa Veglia, 7) Ejercicio del 

derecho de preferencia de los socios respecto 

a la adquisición de cuotas sociales puestas a la 

venta por el socio Juan Carlos Maroni.

5 días - Nº 303607 - $ 2284,25 - 08/04/2021 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO

DE SAN FRANCISCO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - 

Extraordinaria. Se convoca a los señores accio-

nistas de PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE 

SAN FRANCISCO S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria para el día 27 de 

abril de 2021 a las 18 horas en primera con-

vocatoria y a las 19 horas en segundo llamado, 

en el local de Santiago Pampiglione Nº 4891 

(Parque Industrial) de la Ciudad de San Fran-

cisco, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 
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1°) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2º) Tratamiento 

de las razones por las cuales los Estados Con-

tables finalizados al 31 de diciembre de 2019 

se consideran fuera del plazo establecido en el 

art. 234, in fine, de la Ley General de Socieda-

des 19.550, t.o. 1984; 3º) Consideración de los 

documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° 

de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984, correspondientes a los Ejercicios Econó-

micos N° 48 y 49, finalizados el 31 de diciembre 

de 2019 y 31 de diciembre de 2020, respecti-

vamente; 4º) Destino de los resultados de los 

ejercicios; 5º) Remuneración al Directorio y Co-

misión Fiscalizadora; 6°) Gestión del Directorio 

y Comisión Fiscalizadora por su actuación en 

los períodos bajo análisis; 7°) Modificación de 

la denominación de la sociedad. En su caso, 

reforma de los Artículos 1º, 4º, 5º y 8º del Es-

tatuto Social; y 8°) Autorizaciones para realizar 

los trámites pertinentes por ante la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas 

e inscripción de las resoluciones sociales en el 

Registro Público. Nota: Se comunica a los se-

ñores accionistas que: (i) Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 21 de 

abril de 2021 a las 18 horas; y (ii) Documenta-

ción a considerar a su disposición en la sede 

social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 303792 - $ 5042,90 - 09/04/2021 - BOE

TEC PROPERTIES

CONVOCATORIA. Convocase a los señores 

accionistas de “TEC PROPERTIES S.A.” a  

asamblea general ordinaria y extraordinaria de 

accionistas para el día 26 de abril de 2021, a 

las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 

11:00 horas en segunda convocatoria, en calle 

Laprida N° 172, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de 

dos accionistas para suscribir el acta de Asam-

blea conjuntamente con el Señor Presidente. 2) 

Consideración del art. 234 inc. 1º de la LG.S. 

19.550, correspondiente a los ejercicios cerra-

dos con fecha 30 de junio de 2019 y 30 de junio 

de 2020. 3) Aprobación de la gestión del Direc-

torio referida los ejercicios cerrados con fecha 

30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2020. 4) 

Consideración de la distribución de utilidades 

de los ejercicios cerrados con fecha 30 de ju-

nio de 2019 y 30 de junio de 2020. 5) Elección 

de los integrantes del Directorio. 6) Elección o 

prescindencia de la Sindicatura. 7) Ratificación 

y en su caso rectificación de las Asambleas Ge-

nerales Ordinarias y Extraordinarias de fecha 

3/12/2015; 27/12/2016; 2/03/2018 y 12/11/2018, 

por un lado, y el Acta de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 18/06/2018, por el otro. 8) 

Otorgamiento de autorizaciones. Para asistir 

a la asamblea los accionistas deberán cum-

plimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la 

L.G.S. 19.550. El Directorio. -

5 días - Nº 303845 - $ 3235,60 - 09/04/2021 - BOE

FEDERACIÓN AGENCIA PARA

EL DESARROLLO ECONÓMICO

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA ADEC. En el Acta N°337 de fecha lu-

nes 22 de marzo de 2021, el Consejo de Admi-

nistración designa a la Comisión Electoral por 

medio de sorteo de sus integrantes y rectifica 

el lugar y fecha de celebración de la próxima 

Asamblea General Ordinaria de ADEC, según 

la siguiente convocatoria: La Federación Agen-

cia para el Desarrollo Económico de la Ciudad 

de Córdoba convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día jueves 22 de abril de 2021, a 

las 13:00 hs. en primera convocatoria, y a las 

13:30 hs. en segunda convocatoria, a realizarse 

con modalidad presencial en la Sala de Expo-

siciones Ernesto Farina de la Universidad Pro-

vincial de Córdoba, sita en Av. Pablo Ricchieri 

1955, Rogelio Martínez (X5000HIA – Córdoba) 

o bajo la modalidad a distancia vía plataforma 

Zoom, en caso de continuar el aislamiento o 

distanciamiento social preventivo y obligatorio, 

y cuando esta situación no permita realizarla 

en la sede antes mencionada, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1º) Lectura y considera-

ción del Acta Anterior; 2º) Designación de dos 

asambleístas para suscribir el Acta respectiva; 

3º) Aprobación de la Memoria, Estados Con-

tables, e Informe del Consejo de Fiscalización 

correspondientes al Ejercicio Regular Nº 24 

iniciado el 1º de enero de 2020 y finalizado el 

31 de diciembre de 2020; 4º) Designación de: 

3 (tres) miembros titulares del Consejo de Ad-

ministración de los socios Plenarios por dos 

años; 3 (tres) miembros suplentes del Consejo 

de Administración de los socios Plenarios por 

dos años; 5º) Designación de: 1 (un) miembro 

titular del Consejo de Administración de los 

socios Activos por dos años; 1 (un) miembro 

suplente del Consejo de Administración de los 

socios Activos por dos años; 6º) Designación 

de: 1 (un) miembro titular del Consejo de Fisca-

lización por dos años; 1 (un) miembro suplen-

te del Consejo de Fiscalización por dos años; 

7º) Ratificación de las cuotas sociales fijadas 

por el Consejo de Administración (según art. 9º 

del Estatuto); 8°) Modalidad elegida para llevar 

adelante la Asamblea y razones por las cuales 

la misma se realiza en un sitio distinto al de la 

sede social.

3 días - Nº 303960 - $ 3095,70 - 08/04/2021 - BOE

FUNDACION

BANCO CENTRAL DE SANGRE

CONVOCATORIA. Se convoca a los señores 

asociados de la FUNDACIÓN BANCO CEN-

TRAL DE SANGRE a la reunión anual a cele-

brarse el día 28 de abril de 2021 a las 18 ho-

ras en primera convocatoria y a las 19 horas en 

segunda convocatoria, para el caso de fracasar 

la primera, bajo la modalidad a distancia según 

Resolución N° 25/2020 de la DIPJ Córdoba, por 

plataforma “Zoom” al ID que se informará por 

e-mail a los asociados que confirmen su parti-

cipación en la Reunión o presencial según las 

disposiciones lo permitan en la sede social de 

la Fundación, para tratar el siguiente Orden del 

Día: “1) Designación de Dos (2) miembros para 

que redacten y suscriban el acta junto al Presi-

dente; 2) Consideración de memoria, inventario, 

balance general e informe del revisor de cuen-

tas, referido al ejercicio cerrado el 31/08/2020. 

Consideración de su tratamiento fuera de térmi-

no. 3) Aprobación de la gestión del órgano de 

administración y revisor de cuentas por el ejer-

cicio cerrado el 31/08/2020.”. Se hace saber a 

los Sres. Asociados que deberán comunicar la 

asistencia, por vía digital a la casilla de correo 

electrónico administracion@fundacionbcsangre.

org.ar; pudiendo hacerlo hasta con tres días de 

anticipación a la fecha fijada para la celebración 

de la reunión. Para poder participar de la asam-

blea a distancia los accionistas deberán encon-

trarse registrados en la Plataforma Ciudadano 

Digital (CIDI), Nivel II, de la Provincia de Córdo-

ba y utilizar el correo electrónico que allí conste 

registrado, a los fines de la identificación y cons-

tatación de la participación en la Asamblea, de 

acuerdo a lo normado por la Resolución General 

Nº 25/2020, de la DIPJ.

5 días - Nº 304040 - $ 5901,50 - 09/04/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“POETA LUGONES”

TANCACHA

CONVOCATORIA  A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 63  de la Comisión 

Directiva, de fecha 22/03/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 29 de Abril de 2021,  a las 
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19:00 hs., al aire libre, frente a la sede social sito 

en calle Bv. Poeta Lugones N° 592,respetando 

los protocolos sanitarios exigidos, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el Acta de Asam-

blea  junto al Presidente y Secretaria, 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación corres-

pondiente al Ejercicio Económico N°XIII cerrado 

el 31/12/2019 y el Ejercicio Económico N° XIV 

Cerrado el 31/12/2020, 3) Renovación Total de la 

Comisión Directiva por vencimiento de sus Man-

datos. Fdo: La Comisión Directiva. Bv. Leopoldo 

Lugones N° 592 – emails: bibliotecatancacha@

hotmail.com.ar Tancacha Pcia. Cba. – Reco-

nocimiento N° 2936 ALTA BENEFICIARIO N° 

162374.

3 días - Nº 304086 - $ 1270,38 - 08/04/2021 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE

SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS

DE ONCATIVO LTDA.  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Señores 

Asociados de la Cooperativa Eléctrica de Ser-

vicios y Obras Públicas de Oncativo Ltda. Los 

miembros del Consejo de Administración,  con 

derecho a voto, aprueban por unanimidad con-

vocar a los señores asociados de esta Coope-

rativa a Asamblea General Ordinaria, a llevarse 

a cabo el día domingo 25 de Abril de 2021, a 

las 8:30 horas, en el Salón del Club Atlético Flor 

de Ceibo,  sito en las calles Intendente Matta y 

Tomas Garzón, de esta Ciudad de Oncativo. De 

tal manera se aprueba someter a deliberación 

y decisión de la citada Asamblea el siguiente 

Orden del Día: 1. Designación de dos asociados 

para que, conjuntamente con Presidente y Se-

cretario, aprueben y firmen Acta de Asamblea. 

2. Razones por las cuales la Asamblea  General 

Ordinaria se convoca fuera de término. 3. Tra-

tamiento y Consideración: Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Notas, Anexos 

y Proyecto de Distribución de Utilidades. Informe 

del Sr. Síndico y del Sr. Auditor, todo ello corres-

pondiente al Ejercicio Económico comprendido 

entre el 01/07/2019 al 30/06/2020. 4. Designa-

ción de miembros de la Comisión de Credencia-

les, Poderes y Escrutinio. 5. Elección de 3 (tres) 

Consejeros Titulares  para integrar el Consejo 

de Administración por  un período de 3 (tres) 

Ejercicios, por finalización del plazo de mandato 

de: Marcela Sileoni, Mario Capodaqua y Hugo 

Cervelli. Elección de 3 (tres) Consejeros Suplen-

tes  para integrar el Consejo de Administración 

por  un período de 1 (un)  Ejercicio, por finaliza-

ción del plazo  de mandato de los Sres: DANIEL 

JESÚS MARIOTTI  - GUILLERMO HORACIO 

FERRERO – MARTÍN RAFAEL SORIA. 6. Trata-

miento y Consideración: Autorización al Consejo 

de Administración para tramitación necesaria 

Mayores Costos Operativos (Art 21. 6 Contrato 

de Concesión del Servicio Público de Distribu-

ción de Energía  a Distribuidores Cooperativos 

de la Pcia. de Córdoba – Res. ERSeP 57/2017, 

Art 11 y ss.-). 7. Informe sobre Estudios relativos 

a la  Viabilidad/Factibilidad para implementa-

ción y uso de Energías Alternativas. 8. Informe 

de propuestas y autorización de la Reforma/

Readecuación estructura edilicia Calle Italia 120 

(Ex Cine Gral. Paz). 9. Destino lotes propiedad 

de la CESOPOL. 10. Informe del Dr. Viale sobre 

estado del Juicio “CESOPOL c/ FERVA S.A.”. 11. 

Informe sobre el estado de los Juicios “Federa-

ción Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 

c/ CESOPOL”. 12. Informe de Reforma Estatuta-

ria con organización por distritos y delegados 

para próximas Asambleas. Observaciones: La 

Asamblea se realizará bajo los protocolos que 

han sido autorizados por el COE Local relacio-

nados a la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Se respectarán las siguientes medidas de bio-

seguridad durante la Asamblea: distanciamien-

to de dos metros entre cada asistente; control 

de la temperatura corporal al ingresar al lugar; 

provisión de alcohol sanitizante; exigencia de la 

utilización permanente y correcta de tapabocas 

y demás aspectos generales contemplados en 

dichos protocolos.

3 días - Nº 304108 - $ 4580,76 - 08/04/2021 - BOE

LAS CAÑITAS

SOCIEDAD ADMINISTRADORA S.A.

Convoca Asamblea General Ordinaria. Convóca-

se a los Sres. Accionistas de Las Cañitas Socie-

dad Administradora S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2021 

a las 17:00 horas en primera convocatoria y a 

las 18:00 horas en segunda convocatoria, en ca-

lle Tomas Baeza 288 B° Parque Alameda (Club 

Vial Dos), de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de 

dos accionistas para que conjuntamente con el 

Sr. presidente suscriban el acta de asamblea. 2) 

Consideración de la documentación que esta-

blece el artículo 234, Inc. 1º de la L.G.S. 19.550, 

su aprobación y ratificación correspondiente a 

los Ejercicios Económicos Nº 13 y N° 14 finali-

zados el 31 de Diciembre de 2019 y 2020, res-

pectivamente. 3) Tratamiento y consideración del 

proyecto de distribución de utilidades de los ejer-

cicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 

2020. 4) Consideración de la gestión del Directo-

rio por los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre 

de 2019 y 2020, y la retribución de los Directo-

res por su desempeño. 5) Fijación del número y 

elección de Directores titulares y suplentes, que 

durarán en su cargo un ejercicio conforme el Ar-

tículo Noveno del Estatuto. Nota: a) Comunicar 

asistencia mediante nota presentada con una 

anticipación de tres días hábiles en la Adminis-

tración Prataviera. b) Se encuentra a su dispo-

sición en el domicilio de la Administración Pra-

taviera la documentación correspondiente al Art. 

234 inc. 1 de la Ley 19550 y demás información 

relativa a los temas objeto de tratamiento de la 

Asamblea. c) Se aplicarán protocolos sanitarios 

y preventivos previstos y aprobados para este 

tipo de evento. El Presidente.

5 días - Nº 304119 - $ 6017 - 12/04/2021 - BOE

SANATORIO MAYO PRIVADO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA El 

Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO SO-

CIEDAD ANONIMA convoca a los accionistas a 

Asamblea Ordinaria para el 21 de abril de 2021, 

a las 12:30 hs primera convocatoria y a las 13:30 

hs. en segunda convocatoria en la sede social 

de Humberto Primero 520, Ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Desig-

nación de 2 accionistas para la firma del acta. 2. 

Consideración de Memoria y Balance General, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Evolución del Patrimonio Neto cuadros 

y Anexos Correspondientes al ejercicio cerrado 

el 30 de junio de 2020. 3. Aprobación de la ges-

tión del Directorio y su remuneración. Los accio-

nistas deberán cursar aviso con tres días hábiles 

de anticipación para su inclusión en el Libro de 

Registro de Asistencias. 

4 días - Nº 304236 - $ 1348,28 - 13/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

INSTITUTO DE ENSEÑANZA COMERCIAL

DE ARIAS

Por Acta N°873 de la Comisión Directiva de fe-

cha 10/03/2021, se convoca a los asociados de 

la Asociación Cooperadora del Instituto de Ense-

ñanza Comercial de Arias, a su Asamblea Gene-

ral Ordinaria N°45, a celebrarse el día 28 de abril 

de 2021 a las 19:30 horas en el domicilio de la 

Asociación, sito en calle Santa fe N°1.414 de la 

localidad de Arias, para tratar el siguiente Orden 

del día: 1)- Designación de dos asociados para 

refrendar el acta de asamblea conjuntamente 

con el presidente y el secretario. – 2)-Motivos 

por lo que se llama fuera de término. – 3)- Consi-

deración de las memorias, balances generales, 

estado de recursos y gastos, cuadros anexos e 

informes de la comisión revisadora de cuentas 

y del auditor, y demás documentos contables 
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correspondientes a los ejercicios Nº52 y Nº53 

cerrados el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de 

diciembre de 2019 respectivamente. – 4)- Elec-

ción de una comisión escrutadora compuesta 

de tres miembros en su caso. – 5)-Elección total 

de la Comisión Directiva por vencimiento de los 

mandatos: se eligen cinco (5) miembros titulares 

(presidente, tesorero, secretario, 1do. y 2ro. vo-

cales) y dos (2) miembros suplentes (1do. y 2ro. 

vocales); por el término de un ejercicio; y cinco 

(5) miembros titulares (vicepresidente, Proteso-

rero, Prosecretario, 3do. y 4ro. vocales) y dos (2) 

miembros suplentes (3do. y 4ro. vocales); por el 

término de dos ejercicios. – 6)- Elección de la 

comisión revisadora de cuentas: tres (3) miem-

bros titulares y un (1) suplente por el término de 

un ejercicio. - 7)- Autorización para destinar el 

dinero de la venta de dos de los terrenos baldíos 

para la construcción de aulas. -Fdo.: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 304183 - $ 4998,30 - 08/04/2021 - BOE

ASOCIACION DE RELIGIOSAS

FRANCISCANAS MISIONERAS DE

LA INMACULADA CONCEPCIÓN

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria - Extraordinaria a realizarse el 

día 30 de Abril de 2021, a las 09:30 horas, en 

la sede social sita en calle Guadarrama  2374, 

Bº Crisol, estableciendo una hora de tolerancia 

al cabo de la cual se iniciará la asamblea con el 

quorum existente para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos socias, para que 

conjuntamente con la Presidenta y Secretaria, 

firmen el Acta de Asamblea; 2)  Designación de 

dos socias, para efectuar el escrutinio; 3) Lec-

tura y consideración de la Memoria Anual, Ba-

lance General y Cuadro de Recursos de Gastos 

al 31/12/2020, el Informe de la Comisión Revi-

sadora de cuentas; 4) Elección de miembros de 

la Comisión Directiva; 5) Elección de tres miem-

bros Titulares y un Suplente de la  Comisión Re-

visadora de Cuentas; 6) Exposición de la casa 

de La Bolsa; 7) Venta del automotor Marca Re-

nault, Modelo 12, Dominio: RSP969.

3 días - Nº 304190 - $ 1267,20 - 09/04/2021 - BOE

CáMARA DE PROFESIONALES

EN CONTROL INTEGRADO DE

PLAGAS URBANAS DEL CENTRO      

Convocase Asamblea General Ordinaria Anual 

el día lunes 19 de abril del corriente año, a las 

15:00 hs. en el Centro de Convenciones del Ho-

tel “Dr. César Carman” ubicado en Av. Amadeo 

Sabattini 459 de la ciudad de Córdoba. Orden 

del día: 1.- Elección de dos asambleístas para 

suscribir el acta de Asamblea. - 2.- Lectura, con-

sideración y aprobación de la Memoria y Balan-

ce General, Inventario e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del Ejercicio Anual cerrado 

al 30/06/2020 - 3.- Modificación del Estatuto. 4.- 

Renovación de Autoridades conforme lo dispone 

el Estatuto. 5.- Consideración del accionar futuro 

de la Institución.

3 días - Nº 304193 - $ 1935,75 - 08/04/2021 - BOE

TIRO FEDERAL RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. Señor Consocio: Tenemos el agrado 

de invitar a Usted a la Asamblea General Ordi-

naria de la Institución a efectuarse en nuestra 

sede social sita en Bv. Unión de los Argentino 

Este 1002 de la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia 

de Córdoba el día 29 de abril de 2021 a las 20 

hs. ORDEN DEL DIA: 1º) Explicación de la Co-

misión Directiva a la Asamblea de porque no se 

realizo la Asamblea General Ordinaria del perio-

do comprendido entre el 1º de Enero de 2019 y 

el 31 de Diciembre de 2019, en el año 2020 y se 

realiza el 29 de Abril de 2021 la Asamblea Gene-

ral Ordinaria con los dos periodos 2019 y 2020. 

2º) Lectura y aprobación de las Memorias y Ba-

lances Generales correspondientes a los ejerci-

cios comprendidos entre el 1º de Enero de 2019 

y el 31 de Diciembre de 2019 y entre el 1º de 

Enero de 2020 y el 31 de Diciembre de 2020 e 

informes de la Comisión Revisora de Cuentas de 

ambos periodos. 3º) Elección por 2 (Dos) años 

de 1 (Uno) Presidente, 1 (Uno) Vicepresidente, 

1(Uno) Secretario, 1 (Uno) Tesorero y 4 (Cuatro) 

Vocales Titulares por finalización de mandato. 

4º) Elección por 1 (Uno) año de 2 (Dos) Vocales 

Suplentes por finalización de mandato. 5º) Elec-

ción por 1 (Uno) año de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por finalización de mandato. 6 º) De-

signación de 2 (Dos) asambleístas para firmar el 

acta de Asamblea. Pablo Pascual – Secretario- 

Carlos Lo Duca Presidente.

3 días - Nº 304217 - $ 2009,73 - 12/04/2021 - BOE

CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO

TIERRA Y TRADICION

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

23/04/2021 a las 21 hs. en sede. Orden del 

Día: 1) Lectura de la última acta de asamblea 

realizada. 2) Designación de 2 socios para fir-

mar el acta conjuntamente con presidente y 

secretario. 3) Causa por la cual la convocato-

ria se realizó fuera de término. 4) Aprobación 

de los balances por los ejercicios cerrados el 

30/12/2019 y 30/12/2020. 5) Memoria de los 

mismos. 6) Informes de la comisión revisora de 

cuentas para los ejercicios. 7) Renovación total 

de la comisión directiva y Comisión revisora de 

cuentas. Se deja constancia que la asamblea 

se realizará en forma presencial, cumpliendo 

los protocolos determinados por el COE. Si a la 

fecha de realización de la asamblea existe al-

guna disposición que imposibilite la concurren-

cia física a la sede de los asociados, la asam-

blea se llevará a cabo en igual fecha y horario 

mediante la aplicación denominada zoom, cuyo 

link de ingreso será informado con dos días de 

antelación. El Secretario.

3 días - Nº 304341 - $ 2159,10 - 08/04/2021 - BOE

TRABAJO, DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de la entidad: “TRABAJO, 

DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL – ASOCIACION 

CIVIL” convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 27 de Abril de 2021, a las 18 horas, 

en la sede social sita en calle Feliciano Vicente 

Chiclano Nº 3550, Barrio Müller, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.019 y 4) Elec-

ción de Autoridades.-

3 días - Nº 304473 - $ 1912,80 - 08/04/2021 - BOE

 PUERTO DEL áGUILA

COUNTRY NáUTICO S.A.

POTRERO DE GARAY

Convocatoria a Asamblea General ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio de fecha 29 de MARZO de 

2021 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la 

LGS, se convoca a los Señores accionistas de 

“Puerto del Águila Country S.A” a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas para el dia 23 DE 

ABRIL de 2021 a las 14:30hs horas en primera 

convocatoria y a las 15:30 horas en segunda 

convocatoria, a celebrarse en el Club Náutico 

del Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva 

Ruta S271 de la localidad de Potrero de Garay, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accio-

nistas para que, juntamente con el Presidente, 

suscriban el Acta de Asamblea. 2º) Considera-
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ción y aprobación de la documentación prevista 

en el Art. 234 LGS correspondiente a los ejer-

cicios económicos cerrados el 31/10/2019 y el 

31/10/2020. 3º) Consideración de la gestión del 

Directorio durante los ejercicios a consideración. 

4º) Determinación del número de Directores y 

su elección. 5º) Razones por las que se con-

vocó fuera de termino. Se recuerda a aquellos 

accionistas que decidan actuar a través de re-

presentantes, que éstos deberán acreditar di-

cho carácter mediante la correspondiente carta 

poder dirigida al Directorio con las formalidades 

del Art. 239. De igual manera se recuerda el de-

ber de comunicar formalmente su asistencia con 

una antelación de tres días hábiles a la fecha fi-

jada, obligación que surge del art. 238 de la LSC 

y que alcanza a todos aquellos accionistas que 

quieran formar parte activa de las decisiones 

sociales que se resuelvan durante la sesión de 

la Asamblea. Asimismo se informa expresamen-

te que la misma se celebrara garantizando las 

medidas de bioseguridad y ambiente ventilado. 

Sera obligatorio mantener Distanciamiento so-

cial como el uso de barbijo durante toda la jor-

nada,. El Directorio.

5 días - Nº 304604 - $ 8118 - 12/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL EL CARACOL

SAN MARCOS SIERRA

Personeria 095 A/97, CUIT 30-71584083-5. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por  Acta  N° 28  de  la  Comisión  

Directiva,  de  fecha    31/03/2021,  se  convoca  

a  los asociados  a  Asamblea  General  Ordina-

ria,  a  celebrarse  el  día  30  de  Abril  de  2.021,  

a las  17:00  horas,  en  la  sede  social  sita  en  

Los Patos, camino al  Rincón s/n,  San Marcos 

Sierras,  provincia de Córdoba,  para  tratar  el  

siguiente  orden  del día:  1)  Designación de dos 

asociados que  suscriban el  acta de  asamblea 

junto al  Presidente  y Secretario;  2) Considera-

ción  de  la  Memoria,  Informe  de  la  Comisión  

Revisora     de     Cuentas     y    documentación     

contable     correspondiente     al     Ejercicio  Eco-

nómico  N°4,  cerrado  el Fdo:  31 de diciembre  

de 2020.  y  3)  Elección  de autoridades.   La 

Comisión Directiva. 31/3/2021

3 días - Nº 304571 - $ 1854,60 - 09/04/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

HOSPITAL ITALIANO MONTE BUEY

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

día 29/04/2021, 19.30 hs., en Dean Funes 188, 

Monte Buey, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos Asam-

bleístas que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.- SE-

GUNDO: Consideración de Balance, Memoria e 

Informe del Revisor de Cuentas correspondien-

tes al Trigésimo Primer Ejercicio Económico ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2020.- TERCERO: 

Elección de cuatro Consejeros Titulares, cuatro 

Consejeros Suplentes, un Revisor de Cuentas 

Titular, un Revisor de Cuentas Suplente. LA SE-

CRETARÍA.-

3 días - Nº 304580 - $ 1342,20 - 09/04/2021 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y

OTROS SERVICIOS PUBLICOS

DE GENERAL ROCA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

23/04/2021 a la hora 18:00, en Bv. Liniers 437  

de la localidad de General Roca. ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos asambleístas  para 

que conjuntamente con el  Presidente y Secreta-

rio suscriban y aprueben el Acta de la Asamblea. 

2º) Exposición de los motivos por los cuales se 

convoca a Asamblea fuera de término. 3º) Con-

sideración de la Memoria, Balance General, Es-

tados de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Informe del 

Síndico y Auditoria Externa, correspondientes al 

sexagésimo ejercicio económico cerrado al 31 

de diciembre de 2019. 4º) Consideración del re-

sultado del ejercicio. 5º) Designación de Tres (3) 

Socios para constituir la Junta Escrutadora. 6º) 

Elección de: a) Cuatro miembros Titulares por el 

término de dos años. b) Cuatro miembros Su-

plentes por el término de un año. c) Un Síndico 

Titular y Un Síndico Suplente, por el término de 

un año. GENERAL ROCA (Cba); Marzo de 2021. 

Silvina L. Depetris. SECRETARIA.

3 días - Nº 304581 - $ 2764,50 - 08/04/2021 - BOE

AMIGOS DEL MUSEO PROVINCIAL DE

BELLAS ARTES EMILIO CARAFFA 

La asociación civil “AMIGOS DEL MUSEO PRO-

VINCIAL DE BELLAS ARTES EMILIO CARA-

FFA” Convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día martes 4 de mayo de 2021 a las 18 

horas en primera convocatoria y a las 18,30 hs. 

en segunda convocatoria, en la Sala N° 5 del 

Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa 

ubicado en Avda. Poeta Lugones 411 de la ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos socios para que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Exposición de razones por las 

cuales la presente Asamblea se realiza fuera del 

término establecido por estatuto y en un domi-

cilio distinto al de la sede social; 3) Considera-

ción de las Memorias, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos ce-

rrados el 30 de abril de 2019 y el 30 de abril de 

2020. 4) Elección de autoridades. La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 304741 - $ 382,65 - 08/04/2021 - BOE

BOCHAS SPORT CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL

COLONIA CAROYA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 2948 de la Comisión 

Directiva, de fecha 10/03/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 15 de abril de 2.021, a las 

21.00 horas, a través de la plataforma ZOOM, 

https://us04web.zoom.us/j/79241214268?pwd=-

Q3lFc2MwQm1vQ0xGeWgxYS96T0NCZz09; 

Meeting ID: 792 4121 4268, Passcode: Sn63u3 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y pro-secretario; 2) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 84, cerrado el 30 de abril de 2020. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 304772 - $ 601,90 - 08/04/2021 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

CRÉDITO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Y VIVIENDA DE MELO LIMITADA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convoca a sus asociados a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará 

el día 27 de Abril de 2021, a las 20:00 horas, 

en el Hogar de Día “Encuentro Feliz” cito en Ca-

lle Nueve de Julio s/n de la localidad de Melo, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el Acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estados de Resultados, Cuadros Anexos, infor-

me de Auditoria, Informe del Síndico del ejercicio 

comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019. 

3) Consideración del Proyecto de distribución 

de excedentes. 4) Rendición Cuota Capital. 5) 

Informar sobre las causales por las cuales no 

se realizara la asamblea dentro de los términos 

estatutarios. 6) Renovación de Autoridades con-

forme al Estatuto Reformado de la Cooperativa; 

a. Elección de tres (3) miembros titulares del 

Consejo de Administración con mandato por tres 

años en reemplazo de los señores López Rober-

to Diego, Giordano Adrián y Baglioni Fernando. 
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b. Elección de tres (3) miembros suplentes del 

Consejo de Administración con mandato por un 

año en reemplazo de los señores: Cora Álvaro, 

Rossano Rodolfo Daniel y Tealdi José Manuel. 

c. Elección de un (1) Síndico Titular en reempla-

zo de Martín Pablo y un (1) Síndico Suplente en 

reemplazo de Bertolino Diego, ambos con man-

dato por tres años.

3 días - Nº 304775 - $ 2049,48 - 12/04/2021 - BOE

AERO CLUB DE BELL VILLE

De acuerdo al artículo 34 de los Estatutos vi-

gentes, la Comisión Directiva del Aero Club de 

Bell Ville, convoca a sus Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, para el día sábado 24 

de Abril de Dos Mil Veintiuno (24/04/2021), a las 

catorce y treinta horas (14:30 hs.), en sus ins-

talaciones, sito en Ruta Provincial Nº 3 camino 

a Justiniano Posse, con la obligación de asistir 

con barbijos y cumpliendo todos los protocolos 

previstos por el C.O.E. de Bell Ville, y medidas 

establecidas en el Decreto Nacional Nº956/2020 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura 

y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 2. 

Designación de dos socios para firmar el Acta. 

3. Consideración incorporación del Sr. Alberto 

Felipe Baysre como socio Vitalicio. Presentación 

y consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral y Cuadro de Resultados, practicados al 31 

de Diciembre de Dos Mil Veinte, como así tam-

bién el Informe de la 4. Comisión Revisadora de 

Cuentas. Elección por dos años por finalización 

de mandato: Presidente, Secretario, Tesorero y 

Segundo Vocal Titular. Y por un año por finaliza-

ción de mandato: Tres Vocales Suplentes, 5. Tres 

Vocales Titulares para la Comisión Revisadora 

de Cuentas y un Suplente para la misma.

3 días - Nº 304789 - $ 3139,35 - 09/04/2021 - BOE

URBANIZACION

RESIDENCIAL KILOMETRO 81

ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.

VILLA GENERAL BELGRANO

Se convoca a los señores accionistas de “UR-

BANIZACION RESIDENCIAL KILOMETRO 81 

ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.”, a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

23 de Abril de 2021 a las 14:00 hs, en prime-

ra convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda 

convocatoria en Lote 36 del Barrio cerrado Los 

Molles de Villa General Belgrano, Provincia de 

Córdoba. Cumpliendo con todos los protocolos y 

medidas establecidas en el Decreto Nacional Nº 

956/2020 para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para 

la firma del acta respectiva. 2) Tratamiento de la 

documentación establecida en el artículo 234 

de la ley 19550 para el ejercicio cerrado el día 

31/07/2020, informando el Directorio cuales fue-

ron las razones por los cuales se convoca fuera 

de termino; 3) Aprobación de la gestión llevada 

a cabo por el directorio y  la administración; 4) 

Metodología a implementar en cuanto al cálculo 

y cobro de expensas, alcance de los servicios a 

prestar, forma de adquirir bienes de uso, desa-

rrollo de la fibra óptica. Informamos a los seño-

res accionistas que el día 19 de Abril de 2021, 

en la sede social, a las 19:00 horas, se procede-

rá al cierre del Libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales, 

invitándolos al cumplimiento del requisito esta-

blecido en el art. 238 de la ley 19.550.

5 días - Nº 304801 - $ 5942 - 12/04/2021 - BOE

CEDASAC

CAMARA EMPRESARIA DE

DISTRIBUIDORES DE AGROQUIMICOS,

SEMILLAS Y AFINES

RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Por Acta Nº 278 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/03/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30/04/2021 a las 15:30 hs, por medio de Sistema 

Videoconferencia, para tratar el siguiente  orden 

del día: A) Asamblea 2020: 1) Consideración de 

Memoria, Informe Comisión Revisora de Cuen-

tas, Estado Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Flujo Efectivo, Cuadros Ane-

xos y notas complementarias del Ejercicio Eco-

nómico Nº 23 cerrado el 31/12/19. 2) Tratamiento 

del Presupuesto Anual de Cálculos y Recursos 

para el Ejercicio 2020. 3) Designación de una 

Junta Escrutadora para fiscalizar la elección de 

autoridades. 4) Renovación parcial de Comisión 

Directiva: A) Elección de 3 miembros titulares 

por un periodo de tres años. B) Elección de un 

vocal suplente por un periodo de tres años. 5) 

Renovación Total de la Comisión Revisora de 

Cuentas. B) Asamblea 2021: 1) Consideración 

de Memoria, Informe Comisión Revisora de 

Cuentas, Estado Patrimonial, Estado de Recur-

sos y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, Cuadros 

Anexos y notas complementarias del Ejercicio 

Económico Nº 24 cerrado el 31/12/20. 2) Trata-

miento del Presupuesto Anual de Cálculos y Re-

cursos para el Ejercicio 2021. 3) Designación de 

una Junta Escrutadora para fiscalizar la elección 

de autoridades. 4) Renovación parcial de Comi-

sión Directiva: A) Elección de 3 miembros titula-

res por un periodo de tres años. B) Elección de 

un vocal suplente por un periodo de tres años. 

5) Renovación Total de la Comisión Revisora de 

Cuentas. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 304847 - $ 4692,30 - 09/04/2021 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, por acta nro. 741 de la COMISION 

DIRECTIVA, de fecha 05/04/2021, se convoca a 

los asociados a la  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, que se celebrara el 30/04/2021 a las 

20.30 horas, en el salón del Club Moto Kart Jo-

vita cito en calle 9 de julio s/n de la localidad de 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto con el presidente y se-

cretario. 2) consideración de la Memoria, informe 

de la comisión revisora de cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 30/11/2017, 30/11/2018, 30/11/2019  y 

al 30/11/2020. 3) renovación total de la comisión 

directiva y comisión revisora de cuentas. Fdo. La 

comisión directiva.

3 días - Nº 304881 - $ 2025 - 09/04/2021 - BOE

CENTRO DE INGENIEROS RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día miércoles 28/04/2021 a las 20:30 hs, a 

realizarse en forma virtual mediante la utilización  

de plataforma “Zoom”, cuyos datos de ingreso y 

contraseña serán informados vía mail a los aso-

ciados antes de la reunión, para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados para suscribir el acta de Asamblea 

junto a Presidente y Secretario. 2) Considerar 

Memoria, Balance General e Informe del Revisor 

de Cuentas del ejercicio cerrado al 30/04/2020. 

3) Elección de Comisión Directiva, Tribunal de 

Ética y Revisor de Cuentas por el término de dos 

años.

3 días - Nº 304885 - $ 1624,65 - 09/04/2021 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y

SOCIALES DE COLONIA ALMADA LTDA.

CONVOCASE  a los asociados de la Coopera-

tiva de Provisión de Obras y Servicios Públicos 

y Sociales de Colonia Almada Ltda., a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el 

día 14 de abril de 2021 a las 20:15 horas, en el 

local de la Sociedad de Beneficencia de Colonia 

Almada, sito en calle Juan Bautista Alberdi nº 

268 de la citada localidad, a los efectos de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 
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dos asociados para que junto al Presidente y el 

Secretario suscriban el acta de la Asamblea; 2) 

Motivos por los cuales no se realizó en término 

la Asamblea; 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Ane-

xos, Proyecto de Excedentes, Apéndice, Notas 

e Informe del Síndico y del Auditor correspon-

diente al Ejercicio Económico nº 51, cerrado el 

31 de diciembre de 2019; 4) Consideración de 

la cuota de capitalización; 5) Consideración de 

la deuda con la FATLYF; 6) Consideración de 

la retribución al Consejo de Administración y la 

Sindicatura, de acuerdo a los artículos nº 57 y 

77 del Estatuto Social; 7) Análisis de la situación 

actual y futuro de nuestra Cooperativa en cuanto 

a lo económico; 8) Renovación parcial de autori-

dades: a) elección de tres Consejeros Titulares, 

en reemplazo de los Sres. Daniel Buratti, Sebas-

tián Arbitelli y Claudio Campana, por finalización 

de mandato y por el plazo de tres años; b) elec-

ción de tres Consejeros Suplentes en reemplazo 

de los Sres. Raúl Tantucci, Albino Rumachella y 

Carlos Testa por finalización de mandatos y por 

el término de un año; c) elección de un Síndico 

Titular en reemplazo del Sr. Hugo Cofanelli, por 

finalización de mandato y por el término de un 

año; d) elección de un Síndico Suplente en re-

emplazo del Sr. Juan P. Garnero, por finalización 

de mandato y por el término de un año. La Asam-

blea se realizará bajo las reglamentaciones del 

Estatuto Social vigente aprobado por el INAES 

con resolución nº 2396 y acta nº 25630 del 15 de 

agosto de 2013, celebrándose una hora después 

de convocada, si antes no se hubiera reunido la 

mitad más uno de los asociados con la cantidad 

de asociados presentes, cumpliendo con todas 

las medidas de bioseguridad exigidas por el pro-

tocolo sobre Covid-19, uso obligatorio de barbijo, 

distanciamiento social y uso de alcohol en gel al 

ingreso del local, más la toma de temperatura. 

Colonia Almada, 22.03.2021. Daniel Buratti (Pre-

sidente) – Sebastián Arbitelli (Secretario).

3 días - Nº 304902 - $ 6316,65 - 09/04/2021 - BOE

COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA

Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS

DE LAS VARILLAS LTDA.

Sres. Asociados: COOPERATIVA DE ENERGIA 

ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLI-

COS DE LAS VARILLAS LTDA. Convocase a 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 

18 de Abril de 2021 a la hora 8.30 en el Anfitea-

tro Fulvio Salamanca, sito en las calles 25 de 

Mayo esquina Tucumán, ubicado en el Centro 

Cívico de la ciudad de Las Varillas, Provincia 

de Córdoba, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1 – Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secreta-

rio aprueben y firmen el acta de Asamblea. 2 – 

Consideración de los motivos de la convocato-

ria fuera de término: Lectura de las resoluciones 

nacionales sobre Aislamiento Social Preventi-

vo y Obligatorio (A.S.P.O.),   Distanciamiento 

Social Preventivo y Obligatorio (D.I.S.P.O.) e 

INAES. PANDEMIA COVID/19. 3 –Considera-

ción de la Memoria –Balance Social-, Balance 

General, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo y 

Anexos, Apéndices, Notas, Proyecto de Distri-

bución de Excedentes, Informe del Síndico y 

Auditor, correspondientes sexagésimo segundo 

ejercicio económico cerrado al 31 de Diciem-

bre de 2019.   4- Consideración para autorizar 

retribución de consejeros y síndicos. 5- Reno-

vación parcial del Consejo de Administración: 

a) Elección de cuatro Consejeros Titulares por 

un período de tres ejercicios en reemplazo de: 

Onelia MANERA, Gustavo DABBENE, Teresa 

Ana NIBOLI y Claudio MORALES, b) Elección 

de cuatro Consejeros Suplentes por el término 

de un ejercicio y c) Elección de Síndico Titular y 

Suplente por el término de un ejercicio. Patricia 

Silvana Boschetti Secretaria- Diego Yanez- Pre-

sidente. NOTA: Se encuentra a disposición de 

los asociados, via online en nuestra página web 

y en nuestra sede la documentación a conside-

rar en la Asamblea a partir del día 01.04.2021.- 

Art. 32. Del Estatuto Social de la Cooperativa: 

Las Asambleas se realizarán válidamente, sea 

cual fuere el número de asistentes, una hora 

después de la fijada en la CONVOCATORIA, si 

antes no se hubiese reunido la mitad más uno 

de los asociados. 

2 días - Nº 304935 - $ 3458 - 08/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SEMILLA DEL SUR

VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. La Comi-

sión Directiva de la Asociación Civil Semilla del 

Sur convoca a sus asociados/as a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril 

del año 2021 a las 19.00 horas en su sede so-

cial (San Juan 1164, Villa Ciudad Parque), de 

forma presencial y al aire libre, respetando la 

distancia reglamentaria y las medidas de salud 

establecidas en el protocolo actual debido a la 

pandemia del COVID 19, en cuanto a la separa-

ción de sillas (2 metros) y entre filas (1 metro y 

medio). Se tratará la siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos socios/as para firmar el acta 

de Asamblea conjuntamente con la Presidenta y 

Secretaria. 2) Motivos por los cuales se realiza 

nuevamente la lectura y aprobación de la Memo-

ria, Estado de la situación patrimonial, Estados 

contables e informe del órgano de fiscalización 

del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 

2019. 3) Lectura y aprobación de las Memorias, 

Estados de la situación patrimonial, Estados 

contables e informes del órgano de fiscalización 

de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 

los años 2019 y 2020.

3 días - Nº 305030 - $ 2886,90 - 09/04/2021 - BOE

ASOC ARG DE LA IG ADV DEL 7MO DíA

MOVIMIENTO DE REFORMA 

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

miento de Reforma convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria el día 13 de mayo 

de 2021 a las 9Hs en la filial Isidro Maza 3782 

Colonia Bombal-Maipú-Mendoza-Argentina En 

caso de no poder realizar la asamblea presen-

cial por disposiciones a causa de la pandemia 

la misma se llevará a cabo a través de la pla-

taforma de la Asoc Arg de Zoom. Orden del día 

1 Lectura del acta de la asamblea anterior 2 

Designación de 2 socios para firmar el acta en 

conjunto con el presidente y secretario 3 Moti-

vos por los que se convoca a Asamblea General 

Ordinaria fuera de término 4 Consideración de 

Memoria Balance general e inventario informe 

revisoras de cuentas 5 Inf de los dif dptos de la 

institución 6 Deposición de cargos y elección de 

nuevas autoridades.

3 días - Nº 305060 - $ 1981,65 - 09/04/2021 - BOE

Convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 23 de Abril de 

2021 a las 20 horas en primera convocatoria, y 

20:30hs. en segunda convocatoria, en la sede 

sita en calle Mujica Lainez 3608, barrio Amplia-

ción Poeta Lugones, Córdoba Capital, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de Memoria Anual, Informe de Comisión 

Revisadora de cuentas y Estados Contables por 

el 1º ejercicio económico – irregular -  cerrado el 

31/12/2020.- Comisión Directiva.-

1 día - Nº 304711 - $ 207,22 - 08/04/2021 - BOE

JUNTA EJECUTIVA DE LA

FEDERACIÓN DE BIOQUIMICOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

La JUNTA EJECUTIVA de la FEDERACIÓN DE 

BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA, Convoca a asamblea extraordinaria para 

el 30/04/2021 a las 16,30hs. en la sede social 

con domicilio sito en calle 9 de Julio N° 1390, 

Córdoba, la cual se tratará el siguiente ORDEN 
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DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta de la Asamblea. 2º) RATIFI-

CAR todo lo actuado en asamblea ordinaria de 

fecha 20/10/2020, en todos sus puntos y la elec-

ción de los cinco miembros de la Junta Ejecutiva 

y de los tres miembros titulares y dos suplentes 

integrantes de la Comisión Fiscalizadora, cum-

plimentando con lo establecido por el estatuto 

social.- Se deja establecido, además, que el 

quórum de la asamblea será de la mitad más 

uno de los asociados con derecho a voto. El acto 

se constituirá en primera convocatoria a la hora 

indicada y de acuerdo con las normas estatu-

tarias, si no se obtuviere quórum transcurridos 

30 minutos, se constituirá con la presencia de 

cualquier número de asociados.

1 día - Nº 305111 - $ 836,50 - 08/04/2021 - BOE

SINDICATO DE AMAS DE CASA

ASOCIACION CIVIL 

Convocamos a los afiliados a participar de la 

Asamblea General Ordinaria, el día viernes 09 

de abril de 2021, en la sede del Sindicato de 

Vendedores de Diarios y Revistas, sito en calle 

Belgrano 170, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1)Lectura del Acta anterior convocan-

do a  Asamblea Gral. Ordinaria 2)Consideración 

de Memoria y Balance correspondiente a los 

ejercicios Nº 32 y 33 cerrados el 31/10/2019 y 

31/10/2020 respectivamente 3) Causas de la de-

mora para la convocatoria al acto 4) Acciones a 

desarrollar el 2021 5) Elección de Autoridades 

6) Designación de dos personas para rubricar el 

acta.

1 día - Nº 305115 - $ 539,85 - 08/04/2021 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

“GRINFA” LIMITADA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Ejercicio 22,23 y 24 cerrados al 31 

de diciembre de 2017, 2018 y 2019 El Consejo de 

Administración de la COOPERATIVA DE TRA-

BAJO “GRINFA” LIMITADA, en cumplimiento de 

lo dispuesto por Nuestros Estatutos, convoca a 

todos sus socios y los invita formalmente a asis-

tir a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que 

se fija para el día 25 de abril de 2021 a las 14:30 

horas, en el domicilio de Laborde 7828 Villa Ri-

vera Indarte Córdoba. Conforme Acta Nº 244 del 

Consejo de Administración aprobada por una-

nimidad con fecha 29 de marzo de 2021. Esta 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA tratará y 

deberá considerar el temario del siguiente Or-

den Del Día: 1º) Designación de dos asociados 

para que, juntamente con los Sres. presidente y 

secretario de la Cooperativa, firmen el Acta de 

la Asamblea. 2º) Informe sobre los motivos de 

realización de la Asamblea fuera de termino.   3º) 

Lectura y consideración de Memoria, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, In-

ventario General, Cuadros Anexos, Proyecto de 

Distribución de Excedentes, Informe del Síndi-

co e Informe de Auditoría Externa. Correspon-

dientes a los ejercicios económicos cerrado al 

31/12/2017, al 31-12-18 y al 31-12-2019. 4º) Infor-

me sobre situación Económica Financiera Actual 

de la Entidad.5°) Consideración de lo dispuesto 

en el Capítulo VI Art. 60º inciso i- 6º) Elección to-

tal del Consejo de Administración y Sindicatura: 

Tres (3) Consejeros Titulares y dos (2) Conse-

jeros Suplentes; de un (1) Síndico Titular y un 

(1) Síndico Suplente; por el término Estatutario 

(Art. 53 E.S.).Se recuerda que una hora después 

de la establecida, la asamblea sesionara con el 

número de socios presentes y serán válidas las 

conclusiones.

1 día - Nº 305296 - $ 1449,35 - 08/04/2021 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE MORRISON

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

N° 23 la Comisión Directiva convoca a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Abril 

de 2021 a las 20:00 horas, en nuestro local so-

cial, sito en Av. Leonardo Murialdo N° 700 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 el Sr. Presidente; 

2°)- Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas, 

Anexos, correspondientes al ejercicio económi-

co cerrado el veintiocho de Febrero de dos mil 

veinte e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3°) Elección de autoridades.

5 días - Nº 304290 - s/c - 09/04/2021 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL

DR. ADRIáN BÉCCAR VARELA

PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 30/04/2021 

a 18 y 30 horas en sede social sita en General 

Paz 246 de la localidad de Pascanas, cumplien-

do con todos los protocolos y medidas estable-

cidas en el Dto. 956/2020 y normativa vigente 

respecto de recaudos de higiene, prevención y 

distanciamiento social, a los efectos de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación 

dos asambleístas para actuar de escrutadores 

y revisores de cartas-poderes y firmar acta.- 2º) 

Lectura y consideración Memoria, Balance Ge-

neral e Informe Tribunal de Cuentas ejercicio al 

31/12/20.-3º) Elección tres miembros titulares y 

un suplente del Tribunal de Cuentas por un ejer-

cicio. 4°) Tratamiento de amnistía deportiva.- En 

caso de ser dispuesto nuevamente el aislamien-

to social, preventivo y obligatorio en el marco de 

la emergencia sanitaria, y que llegada esa fecha, 

se establezca la imposibilidad de realizar Asam-

bleas bajo la modalidad presencial, la Asamblea 

será realizada bajo la modalidad a DISTANCIA. 

A tales efectos se utilizará la plataforma virtual 

Zoom, cuyo link de acceso será comunicado a 

cada asociado a su respectivo e-mail constituido 

ante la plataforma de Ciudadano Digital, de la 

Provincia de Córdoba, agregando que, la identi-

ficación y constatación de la participación en la 

Asamblea se hará mediante el correo electróni-

co: ligabeccarvarela@gmail.com. La Secretaria.

3 días - Nº 305334 - $ 3822,75 - 12/04/2021 - BOE

CLUB SPORTIVO CHACABUCO

RIO CUARTO

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Socios para el día 23 de Abril 

de 2019, a las 20,00 hs, en el local de calle Esta-

do de Israel N* 1234 - RIO CUARTO -, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1*) Designación 

de dos (2) socios para refrendar el Acta junta-

mente con Presidente y Secretario.- 2*) Lectura 

de memoria, Balance e Informe de la Comisión 

Revisora de cuentas, por el periodo comprendi-

do entre el 01/04/2019 y el 31/03/2020.- 3*) Mo-

dificación cuotas sociales y cuotas de ingreso.- 

4*) Informe porque se realizo la Asamblea fuera 

de los términos establecidos en los Estatutos 

Sociales.- NOTA: De no haber quórum a la hora 

fijada se procederá a lo establecido en el Art. 

29 de los Estatutos.- 3 días.- Fdo.: Olga Esther 

PRIETO – Secretaria; Norberto Angel FORCATO 

- Presidente.

3 días - Nº 305168 - s/c - 12/04/2021 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL

DR. ADRIáN BÉCCAR VARELA

PASCANAS

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 

el 30/04/2021 a 19 y 30 horas en sede social 

sita en General Paz 246 de la localidad de Pas-

canas, cumpliendo con todos los protocolos y 

medidas establecidas en el Dto. 956/2020 y 

normativa vigente respecto de recaudos de hi-

giene, prevención y distanciamiento social, a los 
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efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación dos asambleístas para actuar 

de escrutadores y revisores de cartas-poderes y 

firmar acta.- 2º) Reforma parcial del Estatuto vi-

gente.- 3º) Reforma parcial del Reglamento Ge-

neral.- En caso de ser dispuesto nuevamente el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio en el 

marco de la emergencia sanitaria, y que llegada 

esa fecha, se establezca la imposibilidad de rea-

lizar Asambleas bajo la modalidad presencial, 

la Asamblea será realizada bajo la modalidad a 

DISTANCIA. A tales efectos se utilizará la pla-

taforma virtual Zoom, cuyo link de acceso será 

comunicado a cada asociado a su respectivo 

e-mail constituido ante la plataforma de Ciuda-

dano Digital, de la Provincia de Córdoba, agre-

gando que, la identificación y constatación de la 

participación en la Asamblea se hará mediante 

el correo electrónico: ligabeccarvarela@gmail.

com. La Secretaria.

3 días - Nº 305340 - $ 3470,85 - 12/04/2021 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CINTRA 

CONVOCAR para la 19º Asamblea Ordinaria 

Anual de los Bomberos Voluntarios de Cintra, 

que se realizará el 22 de ABRIL de 2021 a las 

20:30 hs. en el Cuartel de Bomberos sito en 

Mariano Moreno 474 de esta localidad. ORDEN 

DEL DIA: 1)  Lectura y Aprobación del acta de la 

Asamblea Anterior; 2) Designación de Dos ( 2) 

socios para firmar el acta de la Asamblea junto 

con el Presidente y Secretario; 3) Explicación del 

motivo por la realización de la Asamblea fuera 

de los términos estatutarios;  4) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadros de 

Resultados e Informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas, todo correspondiente al  Ejercicio 

cerrado del 31 de Diciembre de 2019 y al Ejerci-

cio cerrado del 31 de Diciembre de 2020;5) Elec-

ción de Socios para integrar la junta escrutadora 

de votos ; 6)Acto eleccionario, de acuerdo con 

lo establecido en el Estatuto Social se procede 

a elegir los nuevos integrantes de la comisión 

directiva, en reemplazo o reelección de la totali-

dad de los miembros hasta hoy vigentes, 7) Tra-

tamiento de la cuota societaria para el año 2021 

y definición del monto a abonar por el socio y su 

grupo familiar.-

3 días - Nº 304471 - s/c - 08/04/2021 - BOE

SOCIEDAD ESCUELA ESPECIAL

PAULINA DOMíNGUEZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria. Acta N• 644: Se convoca a Asamblea 

General Ordinaria de la Sociedad Escuela Espe-

cial Paulina Dominguez para el día 15 de abril de 

2021, a las 20,30 horas, con sede social sita en 

calle Urquiza 425 de la Ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa María, Provincia de Córdo-

ba, en pleno cumplimiento de las disposiciones 

gubernamentales respecto de los cuidados re-

feridos a la situación epidemiológica provocada 

por la pandemia del virus Covid-19, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretaria; 2°) Considera-

ción de los motivos que obligaron a postergar 

el llamado a Asamblea General Ordinaria, en 

tiempo y forma, conforme lo establece el Esta-

tuto Social. 3º) Consideración de las memorias, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

y Balances Generales correspondientes a los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 4º) Reno-

vación de la Comisión Directiva para los cargos 

de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-

secretario, Tesorero, Protesorero, l° Vocal, 2º 

Vocal, 3º Vocal, 4º Vocal, l° Vocal Suplente y 2º 

Vocal Suplente; Comisión Revisora de Cuentas 

para los cargos de 1 º Revisor de Cuentas, 2° 

Revisor de Cuentas y Revisor de Cuentas Su-

plente; y designación de Representante Legal, 

en un todo de acuerdo a lo establecido por el 

Estatuto Social. 

3 días - Nº 304569 - s/c - 08/04/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUALISTA DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

VILLA RUMIPAL

Convocase a los Sres. Asociados de esta Institu-

ción, Asociación Mutualista de Jubilados y Pen-

sionados Villa Rumipal, a la Asamblea General 

Ordinaria ejercicio comprendido entre el día 

01/05/19 al 30/04/20 en nuestra sede, Almirante 

Brown 365 de Villa Rumipal, para el día 30 de 

Abril del 2021 a las 10,00 horas, a efectos de 

considerar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nar  dos asambleístas para firmar el acta con-

juntamente con el presidente y secretaria.- 2) 

Explicación  porque la Asamblea se realiza fuera 

de termino.- 3) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance, Cuenta de gastos, Recursos e 

Informe de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio 

finalizado el día 30/04/20.-

3 días - Nº 304635 - s/c - 08/04/2021 - BOE

CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA

ISLAS MALVINAS DE LABOULAYE

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 21 de Abril de 2021, a las 20:30 horas, en 

la sede social sita en calle Julio A. Roca Nº 464 

de la ciudad de Laboulaye, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura y Aprobación 

del Acta de Asamblea anterior; 2) Designación 

de dos asociados para firmar el acta de asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secretario; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 22, cerrado el 31 de Diciembre de 2.019 

y Ejercicio Económico N° 23, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.020  4) Renovación Total de la 

Comisión Directiva y renovación total de la Co-

misión Revisadora de Cuentas;  y 5) Informar 

sobre las causales por las cuales no se realizara 

la Asamblea dentro de los términos estatutarios. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 304622 - s/c - 12/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS EDAD DORADA

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

CONVOCATORIA. El Centro de Jubilados y Pen-

sionados Edad Dorada  San Antonio de Arredon-

do convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 10 de mayo 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=cmdjZU-

NEYUoyWkFoMjV3K3V3dGl1QT09. El código 

de acceso será provisto a los socios por medio 

de correo electrónico 24 horas previas al inicio 

de la Asamblea. ORDEN DEL DÍA: 1-  Razón de 

llamado fuera de término. 2- Consideración de 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos, Recursos e informe del Órgano de 

Fiscalización, del estado contable que cerrado 

el 31 de diciembre de 2019. 3- Modificación del 

Estatuto Social. 4- Elección de autoridades de la 

Comisión Directiva. 5- Elección de autoridades 

de la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 304822 - s/c - 09/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE COLONIA MARINA

CONVOCATORIA. Por Acta Nº 97 de Comisión 

Directiva, de fecha 30 de marzo del 2021, se 

convoca a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 6 de mayo de 2.021, a las 21:00 Hs, en 

la Sede Social sita en calle 25 de mayo s/n, de 

la localidad de Colonia Marina; para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 
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asociados que suscriban el acta de asamblea, 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la Memoria, Balance general, Estado de 

resultado y demás anexos, el informe de la Co-

misión Revisora de cuentas y Auditor, del Resul-

tado del Ejercicio y de la Gestión de la Comisión 

Directiva correspondiente al ejercicio económico 

Nº 7, cerrado el 31 de Agosto de 2020;  3) Expli-

cación de los motivos por los cuales se llama a 

Asamblea fuera de término.4) Renovación Comi-

sión Directiva y Órgano de Fiscalización, debién-

dose elegir: a) Una comisión estructuradora de 

votos compuesta por tres miembros; b) Comisión 

Directiva: con un (1) Presidente, un (1) Secre-

tario, un (1) Tesorero, tres (3) Vocales titulares, 

dos (2) Vocales suplentes; c) Comisión Revisa-

dora de cuentas: con un (1) Miembro titular, un 

(1) miembro suplente; d) Junta electoral: con dos 

(2) miembros titulares, un (1) miembro suplente.

3 días - Nº 305094 - s/c - 12/04/2021 - BOE

CHARRENSE FUTBOL CLUB

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 161 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 25/03/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 26 de Abril de 2.021, a las 19 ho-

ras, en la sede social sita en calle Alvear N° 101, 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Causas de la convocatoria a Asamblea 

fuera de término por el Ejercicio N° 5 cerrado el 

31/12/2019; 3) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 5 cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.019 y al Ejercicio Económico N° 6 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2.020; 4) Renovación Total 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 305174 - s/c - 12/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS BENGOLEA

Por Acta N° 89 de la Comisión Directiva de fe-

cha 25/03/2021, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a cele-

brarse el día 23/04/2021, a las 17 horas en la 

sede social sita en calle Argentina Nº 289 Ben-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Causas de la convocatoria a Asamblea 

fuera de término por el Ejercicio N° 8 cerrado 

el 31/12/2019; 3) Consideración y aprobación de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 8, cerrado el 31 

de Diciembre de 2.019 y al Ejercicio Económico 

N° 9, cerrado el 31 de Diciembre de 2.020; 4) 

Renovación Total de autoridades .-Presidente.-

3 días - Nº 305316 - s/c - 12/04/2021 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y

OTROS SERVICIOS PUBLICOS

DE GENERAL ROCA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

23/04/2021 a la hora 18:00, en Bv. Liniers 437  

de la localidad de General Roca. ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos asambleístas  para 

que conjuntamente con el  Presidente y Secreta-

rio suscriban y aprueben el Acta de la Asamblea. 

2º) Exposición de los motivos por los cuales se 

convoca a Asamblea fuera de término. 3º) Con-

sideración de la Memoria, Balance General, Es-

tados de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Informe del 

Síndico y Auditoria Externa, correspondientes al 

sexagésimo ejercicio económico cerrado al 31 

de diciembre de 2019. 4º) Consideración del re-

sultado del ejercicio. 5º) Designación de Tres (3) 

Socios para constituir la Junta Escrutadora. 6º) 

Elección de: a) Cuatro miembros Titulares por el 

término de dos años. b) Cuatro miembros Su-

plentes por el término de un año. c) Un Síndico 

Titular y Un Síndico Suplente, por el término de 

un año. GENERAL ROCA (Cba); Marzo de 2021. 

Silvina L. Depetris. SECRETARIA.

3 días - Nº 304579 - s/c - 08/04/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

El Sr. Guillermo Darío ALUATTI, CUIT n° 20-

25042666-7, con domicilio en Bv. M. Bernardi 214 

de la localidad de Arroyito, VENDE y TRANS-

FIERE a las mutuales:  ASOCIACION MUTUAL 

SOBERANIA, CUIT n° 30-70977117-1, con do-

micilio en calle San Martin 1515 de la Ciudad de 

Río Cuarto y ASOCIACION MUTAL CORDOBE-

SA 6 DE ABRIL, CUIT n° 30-70838263-5, con 

domicilio en calle Avellaneda 2120 de la Ciudad 

de Córdoba; el fondo de comercio denominado 

G Y M Distribuciones, con domicilio en calle 

Eduardo Sueldo 135 de la localidad de Arroyito.- 

Oposiciones en Ayacucho 367, 8º “A”, Ciudad de 

Córdoba: Dr. Oscar Pinzani (opinzani@hotmail.

com.- Whatsapp 351-5512338).- 

5 días - Nº 304346 - $ 1187,15 - 13/04/2021 - BOE

La ASOCIACION MUTUAL SOBERANIA, CUIT 

n° 30-70977117-1, con domicilio en calle San 

Martin 1515 de la Ciudad de Río Cuarto, VEN-

DE y TRANSFIERE a la Sra. Paula GIMENEZ, 

DNI n° 34.789.471, con domicilio en calle Dr. 

Alfredo Tomás Bruno 424 de la localidad de 

General Levalle, el fondo de comercio de la 

“FARMACIA MUTUAL SOBERANÍA”, ubicada en 

calle Francisco Martelli 501 de General Levalle.- 

Oposiciones en Ayacucho 367, 8º “A”, Ciudad de 

Córdoba: Dr. Oscar Pinzani (opinzani@hotmail.

com.- Whatsapp. 351-5512338).-

5 días - Nº 304354 - $ 829,40 - 13/04/2021 - BOE

EL FORTIN. CAVALLERO SULLY NOEMI DNI 

14.655.442, domiciliada en Mateo Olivero 442 

de la Ciudad de EL FORTIN – San Justo - Pcia. 

de Córdoba, TRANSFIERE FONDO DE CO-

MERCIO destinado al rubro Farmacia, Perfu-

mería y Accesorios, denominado “FARMACIA 

CAVALLERO”, sito en Mateo Olivero 371 de la 

Ciudad de EL FORTIN – San Justo - Pcia. de 

Córdoba, A FAVOR DE: BONO CAROLINA ISA-

BEL DNI: 33.924.754, domiciliada en Luis Gior-

dano 112 de la Ciudad de EL FORTIN – San 

Justo - Pcia. de Córdoba, Incluye instalaciones, 

mercaderías existentes al momento de firma del 

contrato, maquinarias e implementos de trabajo 

detallados en inventario, la clientela, el derecho 

al local y todos los demás derechos derivados 

de la propiedad comercial y artística relaciona-

dos al mismo. Libre de pasivo. Sin empleados. 

Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET,  Duarte 

Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 304553 - $ 3080,50 - 13/04/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTA-

RIAL - Ley 4183 - Córdoba. Se hace presente 

que de conformidad a lo establecido  en el Art. 

33 del Decreto 2259/75, texto según Decreto 

1531/88,debe  llamarse a  inscripción y presen-

tación de antecedentes al Concurso para acce-

der a la titularidad de los Registros Notariales 

vacantes Año 2021, el cuál vence indefectible-

mente el 30 de mayo a las 12hs inclusive. Que la 

inscripción y presentación deberá efectuarse en 

la sede del Tribunal de Calificaciones Notarial, 

calle obispo trejo 104 de ésta Ciudad de Córdo-

ba. Publicar sin cargo por tres días seguidos.

3 días - Nº 304455 - s/c - 08/04/2021 - BOE

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTARIAL 

- LEY 4183 CORDOBA. Se hace presente que 

de conformidad a lo establecido  en el Art. 33 

del Decreto 2259/75, texto según Decreto 

1531/88,debe  llamarse a  inscripción y presen-

tación de antecedentes al Concurso para acce-

der a la titularidad de los Registros Notariales 

vacantes Año 2021, el cuál vence indefectible-

mente el 30 de mayo a las 12hs inclusive. Que 
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la inscripción y presentación deberá efectuarse 

en la sede del Tribunal de Calificaciones Nota-

rial, calle obispo trejo 104  de ésta Ciudad de 

Córdoba.Publicación sin cargo por tres días  al-

ternativos.

3 días - Nº 304457 - s/c - 08/04/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

POTENZA NET SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 05/04/2021. Socios: 1) VA-

LERIA BRAK, D.N.I. N°26956120, CUIT/CUIL N° 

27269561209, nacido el día 29/09/1978, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Paraguay 46, barrio Independen-

cia, de la ciudad de Villa Giardino, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FERNANDO QUARIN SERAFINI, 

D.N.I. N°22511048, CUIT/CUIL N° 20225110485, 

nacido el día 03/07/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Paraguay 46, barrio Independencia, de la 

ciudad de Villa Giardino, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: POTENZA NET SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

Paraguay 46, barrio Independencia, de la ciu-

dad de Villa Giardino, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Dos Millones 

(2000000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Dos Mil  (2000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

LERIA BRAK, suscribe la cantidad de 500 accio-

nes. 2) FERNANDO QUARIN SERAFINI, suscri-

be la cantidad de 500 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) VALERIA BRAK, D.N.I. N°26956120 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) FER-

NANDO QUARIN SERAFINI, D.N.I. N°22511048 

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. VALERIA BRAK, D.N.I. N°26956120. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 305228 - s/c - 08/04/2021 - BOE

CERROBLOCK SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de fecha 29/03/2021. Socios: 

1) ANDRES EMILIANO CALDERON, D.N.I. 

N°35064032, CUIT/CUIL N° 20350640321, na-

cido el día 24/05/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Madre Transito Cabanillas, piso 0, de-

partamento 0, barrio Centro, de la ciudad de 

San Agustin, Departamento Calamuchita, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MIGUEL SANTIAGO CALDERON, D.N.I. 

N°26976202, CUIT/CUIL N° 20269762021, na-

cido el día 22/01/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Estudiante Cesar Sosa, barrio Centro, de 

la ciudad de San Agustin, Departamento Cala-

muchita, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) MARIA FERNANDA CALDERON, 

D.N.I. N°27891981, CUIT/CUIL N° 27278919817, 

nacido el día 12/02/1980, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Ituzaingo, piso 0, departamento 0, barrio Cen-

tro, de la ciudad de San Agustin, Departamento 

Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 4) MIGUEL OMAR CALDERON, 

D.N.I. N°6603713, CUIT/CUIL N° 20066037135, 

nacido el día 30/10/1944, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Ruta Nacional 36 Km. 744, barrio San Agustin, 

de la ciudad de San Agustin, Departamento Ca-

lamuchita, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 5) ESTEBAN DARÍO CALDERON, 

D.N.I. N°30385331, CUIT/CUIL N° 20303853317, 

nacido el día 22/08/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Madre Transito Cabanillas, barrio Centro, de 

la ciudad de San Agustin, Departamento Cala-

muchita, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: CERROBLOCK SO-

CIEDAD ANÓNIMA Sede: Ruta Nacional Auto-

via Nº 36 Km. 744, de la ciudad de San Agus-



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 66
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 8 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

tin, Departamento Calamuchita, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del acta de cons-

titución. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: La fabricación de 

bloques y elementos prefabricados de hormigón 

, construcción de estructuras de hormigón para 

edificios, puentes y todo tipo de construcción, 

así como todo lo relacionado directamente con 

la industria de la construcción, el comercio, la 

exportación e importación que se relacione di-

rectamente con su objeto. La sociedad puede 

además para el cumplimiento de sus fines, reali-

zar todos los actos jurídicos autorizados por las 

leyes y cualquier clase de negocios , operacio-

nes y representaciones de carácter industrial o 

comercial, que convenga a sus intereses y en 

consecuencia esta facultada para operar en lo 

siguiente: a) aceptar cualquier negocio de repre-

sentaciones, comisiones de carácter industrial o 

comercial, concesiones de venta, y realizar toda 

clase de operaciones civiles, comerciales, indus-

triales, mobiliarias e inmobiliarias, b) construir, 

adquirir, instalar, arrendar y explotar estableci-

mientos comerciales e industriales o participar 

en la explotación de ellos.c) Comprar, vender, 

importar, exportar o de cualquier otro modo ne-

gociar con productos para edificación o cualquier 

otro que el Directorio estime conveniente. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente estatuto.El capital es de pesos 

Doscientos Mil (200000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Doscientos  (200.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) ANDRES EMILIANO CALDE-

RON, suscribe la cantidad de 200 acciones. 2) 

MIGUEL SANTIAGO CALDERON, suscribe la 

cantidad de 200 acciones. 3) MARIA FERNAN-

DA CALDERON, suscribe la cantidad de 200 

acciones. 4) MIGUEL OMAR CALDERON, sus-

cribe la cantidad de 200 acciones. 5) ESTEBAN 

DARÍO CALDERON, suscribe la cantidad de 

200 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

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

cios. La asamblea puede designar mayor, me-

nor o igual número de suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presi-

dente/a: MARIA FERNANDA CALDERON, D.N.I. 

N°27891981 2) Vice-Presidente/a: ANDRES 

EMILIANO CALDERON, D.N.I. N°35064032 3) 

Director/a Suplente: MIGUEL SANTIAGO CAL-

DERON, D.N.I. N°26976202. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/11.

1 día - Nº 305234 - s/c - 08/04/2021 - BOE

LIMPIEX S.A.

Constitución de fecha 16/03/2021. Socios: 

1) MARTIN ALBERTO MENDEZ, D.N.I. 

N°23397837, CUIT/CUIL N° 20233978370, na-

cido el día 10/12/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Calle Ohhi-

gins 5300, manzana 36, lote 2, barrio Cañuelas 

Country Golf, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) GUSTAVO EDUARDO 

SANDOVAL, D.N.I. N°30656003, CUIT/CUIL N° 

20306560035, nacido el día 28/11/1983, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con do-

micilio real en Calle Castelar Dr Emilio 520, de-

partamento 1, barrio Alta Cordoba, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina Denomi-

nación: LIMPIEX S.A. Sede: Calle Jose Roque 

Funes 1683, piso PB, departamento 1, barrio 

Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción. 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: A) Servicio de limpie-

za de plazas, calles y parques, terrenos baldíos, 

parques industriales, establecimientos fabriles, 

escuelas, clubes, oficinas e inmuebles en gene-

ral; fumigación, desratización, control de plagas 

y vectores limpieza; reparación de refugios, pin-

tura y señalización e inmuebles en general. B) 

Comercialización, compra y venta de productos, 

insumos, maquinarias, materiales para el lavado, 

limpieza, desinfección y desinsectación.  C) Ex-

portación e importación de bienes y servicios. D) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. E) Construcción de 

todo tipo de obras, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. F) 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. G) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.El capital es de pesos Quinientos 

Mil (500000) representado por 500 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALBERTO MENDEZ, suscribe la cantidad de 

250 acciones. 2) GUSTAVO EDUARDO SAN-

DOVAL, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.De-

signación de Autoridades: 1) Presidente/a: MAR-

TIN ALBERTO MENDEZ, D.N.I. N°23397837 2) 

Director/a Suplente: GUSTAVO EDUARDO SAN-

DOVAL, D.N.I. N°30656003. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 305309 - s/c - 08/04/2021 - BOE

RONIN PRODUCCIONES

AUDIOVISUALES S.A.S.

Constitución de fecha 06/04/2021. Socios: 1) ANA 

VALENTINA LELLIN, D.N.I. N°33046886, CUIT/

CUIL N° 27330468861, nacido el día 11/01/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Profesionales 

Independientes, con domicilio real en Calle Co-

ronel Olmedo 365, departamento H, barrio Al-

berdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) SHEILA RUTH FENTANA, D.N.I. 

N°33653554, CUIT/CUIL N° 27336535544, na-

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

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Profesionales Independientes, con do-

micilio real en Calle Mendoza 30, barrio Alberdi, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 
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de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: RONIN PRODUCCIONES 

AUDIOVISUALES S.A.S.Sede: Calle Coronel 

Olmedo 365, departamento H, barrio Alberdi, 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) 

A) Producción audiovisual: diseño y pre-produc-

ción de contenidos audiovisuales mediante guio-

nes, animación y bocetos gráficos (storyboard); 

producción de contenidos audiovisuales cinema-

tográficos, televisivos, para plataformas multime-

dia, portales de Internet y aplicaciones móviles, 

de corto, medio y largometraje, documentales, 

deportivos, periodísticos, de animación y efectos 

visuales, de videojuegos y toda otra producción 

que contenga imagen y sonido; post-producción 

de contenidos audiovisuales mediante edición 

o montaje, efectos visuales, corrección de co-

lor, mezcla de sonido y musicalización, doblaje, 

subtitulado, conversión de normas y formatos. B) 

Producción musical: diseño, realización, produc-

ción y postproducción de fonogramas; diseño, 

realización, producción y postproducción de vi-

deoclips. C) Producción de eventos: producción 

de eventos de entretenimiento, espectáculos 

artísticos y musicales, torneos de competición 

y exhibiciones de videojuegos y deportes elec-

trónicos (esports). D) Derechos de imagen: ex-

plotación de derechos de imagen de artistas, 

deportistas y cualquier otra persona de conoci-

miento público. E) Representación: servicios de 

representación de artistas, deportistas y cual-

quier otra persona de conocimiento público. 2) 

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. 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 5) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 6) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les 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 terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente 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) ANA VALENTINA LELLIN, sus-

cribe la cantidad de 250 acciones. 2) SHEILA 

RUTH FENTANA, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ANA VA-

LENTINA LELLIN, D.N.I. N°33046886 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) SHEILA RUTH 

FENTANA, D.N.I. N°33653554 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. ANA VA-

LENTINA LELLIN, D.N.I. N°33046886. 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 305318 - s/c - 08/04/2021 - BOE

LEVI AGROPECUARIA S.A.

ELECCIÓN  DEL DIRECTORIO

Según Acta de Asamblea General Ordinaria del 

22/10/2020, en el Punto 5º del Orden del Día, se 

han electos los miembros del Directorio por el 

término de tres ejercicios, quedando compuesto 

de la siguiente manera: Presidente del Directorio: 

Levi Jiménez Saez, DNI Nº  18.677.342. Director 

Suplente: Woll Claudia, DNI Nº 23.535.941. Du-

ración de los cargos: Los cargos se extenderá 

por tres ejercicios, es decir con vencimiento el 

30/06/2023.

1 día - Nº 304572 - $ 154,75 - 08/04/2021 - BOE

CRAFT CBA S.A.S.

Constitución de fecha 31/03/2021. Socios: 1) 

JESSICA REBORI, D.N.I. N°38477167, CUIT/

CUIL N° 27384771675, nacido el día 27/05/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado/A, 

con domicilio real en Calle Int. Leonelli 440, de 

la ciudad de Bell Ville, Departamento Union, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomina-

ción: CRAFT CBA S.A.S.Sede: Calle Coronel 

Juan Pascual Pringles 7, piso 7, departamento 

A, barrio General Paz, 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: Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de ser-

vicios de catering, de concesiones gastronómi-

cas, bares, restoranes, comedores, organización 

y prestación de logística en eventos sociales. 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 Tres Mil Doscientos 

(43200) representado por 100 acciones de valor 

nominal Cuatrocientos Treinta Y Dos  (432.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 
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endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JESSICA REBORI, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JESSICA REBORI, D.N.I. N°38477167 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) GIULIANA REBORI, D.N.I. N°37165575 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. JESSI-

CA REBORI, D.N.I. N°38477167. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 305328 - s/c - 08/04/2021 - BOE

TICOY S.A.S.

Constitución de fecha 24/03/2021. Socios: 

1) ALEXIS MARTIN PICAPIETRA, D.N.I. 

N°30285592, CUIT/CUIL N° 20302855928, na-

cido el día 16/06/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Castro Barros Pedro Ignacio 1016, de la 

ciudad de Baradero, Departamento Baradero, de 

la Provincia de Buenos Aires, República Argen-

tina  Denominación: TICOY S.A.S. Sede: Calle 

General Justo Jose De Urquiza  189, barrio Nor-

te, de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 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 obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 10000 

acciones de valor nominal Cuatro Con Treinta Y 

Dos Céntimos (4.32) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ALEXIS MAR-

TIN PICAPIETRA, suscribe la cantidad de 10000 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ALEXIS MAR-

TIN PICAPIETRA, D.N.I. N°30285592 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) DAVID LIONEL 

PICAPIETRA, D.N.I. N°32217500 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. ALEXIS MAR-

TIN PICAPIETRA, D.N.I. N°30285592. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 305341 - s/c - 08/04/2021 - BOE

GRAB S.A.S.

Constitución de fecha 26/03/2021. Socios: 1) 

ARIANNA CINTIA LIZIANA TRAMANNONI, 

D.N.I. N°30503178, CUIT/CUIL N° 27305031785, 

nacido el día 04/11/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rivadavia 993, de la ciudad de Tancacha, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ALICIA ROSA-

NA GONZALEZ, D.N.I. N°16070885, CUIT/CUIL 

N° 27160708854, nacido el día 01/06/1962, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Jazmin 275 Panamericano, 

de la ciudad de Tancacha, Departamento Terce-

ro Arriba, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: GRAB S.A.S.Sede: 

Calle Santa Fe 695, de la ciudad de Tancacha, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-
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las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos 

(43200) representado por 100 acciones de valor 

nominal Cuatrocientos Treinta Y Dos  (432.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ARIANNA CINTIA LIZIANA TRA-

MANNONI, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) ALICIA ROSANA GONZALEZ, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ARIANNA CINTIA LIZIANA TRAMANNO-

NI, D.N.I. N°30503178 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) ALICIA ROSANA GONZALEZ, 

D.N.I. N°16070885 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. ARIANNA CINTIA LIZIANA 

TRAMANNONI, D.N.I. N°30503178. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 305343 - s/c - 08/04/2021 - BOE

SRS AGRO S.A.S.

Constitución de fecha 09/03/2021. Socios: 

1) SEBASTIAN RAFAEL SEGATORI, D.N.I. 

N°25548270, CUIT/CUIL N° 24255482706, na-

cido el día 17/04/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Trabajador/A Independiente, con domi-

cilio real en Calle Domingo F. Sarmiento 355, ba-

rrio Centro, de la ciudad de General Baldissera, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SRS AGRO S.A.S.Sede: Calle Domingo F. Sar-

miento 355, barrio Centro, de la ciudad de Ge-

neral Baldissera, Departamento Marcos Juarez, 

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: 

a)-De explotación, administración, gerencia-

miento, gestión, compra, venta,  arrendamiento, 

aparcería, de establecimientos rurales de todo 

tipo, prestación de servicios agropecuarios con 

maquinaria propia o de terceros, cría y engor-

de de animales de cualquier tipo, actividad de 

lechería y explotación de tambos, b)- intervenir 

en la intermediación, acopio, almacenamiento, 

compra, venta, transporte, depósito, consigna-

ción, comercialización, producción, envasado, 

fraccionamiento e industrialización de cereales y 

oleaginosas, semillas, fertilizantes e insumos de 

uso agropecuario, frutas, haciendas, productos 

lácteos, maderas y de granja, c)-compra, venta, 

permuta, consignación, leasing, provisión, in-

termediación, distribución, representación, ser 

concesionario u otorgar concesiones y/o otro 

tipo de comercialización de maquinaria agrícola 

en general, máquinas herramientas y equipos 

de agricultura de precisión, aplicaciones digita-

les, plataformas de gestión, y aplicaciones en 

general, sus  componentes, piezas y repues-

tos.-d)- servicio de consultoría, asesoramiento 

y capacitación agronómica.-e)-Realizar aportes 

e inversiones de capitales a sociedades por ac-

ciones constituidas o a constituirse, con fondos 

propios, con cualquiera de las garantías prevista 

por la legislación vigente, quedando expresa-

mente excluidas las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras; f)Realizar 

aportes e inversiones en proyectos de gene-

ración y/o producción de energías renovables; 

g)-celebrar contratos de fideicomisos donde la 

sociedad asuma el carácter de fiduciaria, fidu-

ciante, beneficiaria o fideicomisaria; contratos 

con sociedades de garantía recíproca regulados 

por la ley 24.467 para el otorgamiento de ga-

rantías en calidad de socio partícipe, como así 

también para participar en estas sociedades en 

calidad de socio protector y emitir obligaciones 

negociables simples.-También podrá, siempre 

que se relacione con lo anterior adquirir bienes 

y servicios en el país o en el extranjero para 

incorporarles valor agregado, destinándolos al 

mercado interno o externo. Actuar en operacio-

nes de comercio internacional como importador 

o exportador y como agente comprador o ven-

dedor de mercaderías o servicios para terceros, 

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

intermediar en operaciones de intercambio com-

pensado, dirección y gestión empresarial desti-

nado al comercio internacional.-Asimismo podrá 

ser representante o mandataria de terceros, do-

miciliados o no en el país, respecto de bienes 

y servicios que resulten convenientes para el 

cumplimiento del objeto social. También podrá 

otorgar mandatos o representaciones a perso-

nas físicas o jurídicas domiciliadas o no en el 

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) SEBASTIAN RAFAEL SEGATORI, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SEBASTIAN RAFAEL SEGATORI, D.N.I. 

N°25548270 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) MARIA VICTORIA GIORDANA, D.N.I. 

N°27896812 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 66
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 8 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. SEBASTIAN RAFAEL SEGATORI, 

D.N.I. N°25548270. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 305380 - s/c - 08/04/2021 - BOE

AIRJET S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria UNÁ-

NIME de fecha 01.06.2018 se designaron los 

miembros del Directorio por tres (3) ejercicios 

quedando conformado del siguiente modo: Di-

rector Titular y Presidente: José Vicente Ramón 

PORTA, DNI N° 13.370.490; Director Titular y 

Vicepresidente: Miguel Ángel DE BIASI, DNI N° 

12.613.499; Director Titular: Alejandro ASRIN, 

DNI N° 21.022.583; y Director Suplente: José An-

tonio PORTA, DNI N° 32.926.942.

1 día - Nº 302774 - $ 329,80 - 08/04/2021 - BOE

AIRJET S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Reunión del Directorio de fecha 

02.12.2020 se resolvió por UNANIMIDAD trasla-

dar la sede social y fijarla en Av. Rancagua 5050 

de la Ciudad de Córdoba. Asimismo mediante 

Asamblea General Ordinaria UNÁNIME de fe-

cha 02.12.2020  se designaron los miembros 

del Directorio por tres (3) ejercicios quedando 

conformado del siguiente modo: Director Titular 

y Presidente: Lucas Antonio VELASCO, DNI N° 

28.115.322; y Director Suplente: Jorge Pablo VE-

LASCO, DNI N° 27.014.552. 

1 día - Nº 302777 - $ 175,95 - 08/04/2021 - BOE

T Y T S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de asamblea general ordinaria 

de fecha 29/03/2021, se resuelve la elección 

de nuevas autoridades: Director Titular: Sr. Lu-

dueña Marcelo Eugenio, DNI 13.374.994, CUIT: 

20-13374994-3, nacido el 04/10/1957, casado, 

argentino, sexo masculino, de profesión Cr. Pú-

blico, con domicilio real en calle Colón Nº 165, 

Villa Allende (Cba), siendo electo para el cargo 

de Director Titular por una duración de 3 años; 

y Director Suplente: Sr. Melchiori Víctor Juan 

Vicente, DNI 13.484.974, CUIT: 20-13484974-7, 

nacido el 20/05/1959, divorciado, argentino, sexo 

masculino, de profesión agricultor, con domicilio 

real en calle Colón Nº 138, Corralito (Cba.), sien-

do electo para el cargo de Director Suplente por 

una duración de 3 años. Así mismo, por medio 

de la presente la totalidad de las autoridades ex-

presan en carácter de Declaración Jurada que 

no se encuentran incluidas en el Art. 264 de la 

Ley 19.550, por lo tanto aceptan los cargos para 

los cuales fueron elegidos y deciden por unani-

midad fijar domicilio especial a todos los efectos 

legales en calle Colón Nº 165, Barrio Golf de la 

localidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 304752 - $ 826,10 - 08/04/2021 - BOE

SORVIA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente, se rectifica el Edicto N° 292150 

de fecha 05/01/2021. Donde dice “17.336.773”, 

debe leerse “17.386.973”.

1 día - Nº 303478 - $ 115 - 08/04/2021 - BOE

KEVORK S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 13/10/2020 de KEVORK S.A. se resolvió de-

signar a Alejandro Agustín Villa DNI 33.776.152 

como Director Titular y Presidente y a María Eu-

genia Bosch Valera DNI 25.610.432 como Direc-

tora Suplente. 

1 día - Nº 304111 - $ 176,50 - 08/04/2021 - BOE

APPLIANCE & DECO IMPORT S.R.L

INSCRIPCIÓN R.P.C. - CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 01/08/2020. Socios: Igna-

cio Raúl GUDIÑO, D.N.I N° 25.972.433, nacido 

el 04/10/1977; de estado civil casado, nacionali-

dad argentina, de profesión comerciante, con do-

micilio real en calle Castilla N° 1676 de la Ciudad 

de Córdoba; y el Sr. Franco Armando ANGULO, 

DNI 38.502.575, nacionalidad argentina, estado 

civil soltero, de profesión comerciante, mayor 

de edad nacido el 21/11/1964 domiciliado en 

Huinca Renancó N° 3377 de Córdoba constitu-

yeron originariamente la Sociedad. Sede social: 

Castilla N° 1676 de la ciudad de Córdoba. Du-

ración: cinco años contados desde la fecha de 

la inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto 

dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociada a terceros y/o tomando participación  

en otras sociedades a las a las que podrá a 

concurrir a formar o constituir en cualquier puto 

de la República Argentina o del exterior, las si-

guientes actividades: Realizar  por cuenta propia 

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

siguientes actividades: 1) Productivas: Fabrica-

ción y/o procesamiento y/o comercialización en 

todas sus formas, tanto a consumidores finales, 

como fabricantes, mayoristas, minoristas y cual-

quier otro intermediario de loa red de comercia-

lización, de productos  e insumos del ramo de 

los artículos del hogar, bazar, menaje, decora-

ción, juguetería, librería y papelería en general, 

tecnología e indumentaria.-  2) Comerciales: 

Compra, venta, permuta, importación, exporta-

ción, representación, distribución, consignación, 

explotación, comercialización de productos pro-

pios y/o de terceros, nacionales y/o importados, 

tanto a consumidores finales, como fabricantes, 

mayoristas, minoristas y cualquier otro interme-

diario de comercialización de artículos del hogar, 

bazar, menaje, decoración, juguetería, librería y 

papelería en general. Diseño de fabricación de 

equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos or-

topédicos principalmente electrónicos y/o eléctri-

cos (incluye equipos de laboratorio, esterilizado-

res, paneles para observación de radiografías, 

tornos, etc.) 3) Servicios: de limpieza, refacción, 

decoración, y ambientación, de casas particula-

res, de edificios, de oficinas, de fábricas, y de 

toda clase de estructura edilicia, siendo parte 

del objeto social, la compra, venta, permuta, 

fabricación, de toda clase de mercaderías rela-

cionadas con la limpieza, refacción, decoración, 

y ambientación de estructuras edilicias. Podrán 

inclusive realizar actividades de importación y 

exportación de mercaderías y objetos relaciona-

dos con las actividades descriptas. Podrá ejercer 

la representación de empresas de servicios na-

cionales y extranjeras en la comercialización de 

sus productos. Adquirir y conceder franquicias 

en todo el territorio nacional y en el extranjero. 

También podrá realizar operaciones comple-

mentarias de cualquier clase, sea por cuenta 

propia o asociada a otra empresa, o a terceros 

independientes, tanto en el territorio nacional o 

en el extranjero. Podrá establecer sucursales 

en todo territorio de la Nación y en el extranje-

ro; asesoramiento, asistencia técnica, labores y 

todo otro servicio relacionado con decoraciones 

integrales. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.4) 

Mandatos: en el ejercicio de representaciones 

y mandatos, comisiones, todo tipo de interme-

diación y producción, organización y atención 

técnica relacionada con el ramo, participar en 

licitaciones, adjudicaciones directas y toda for-

ma de contratación utilizada en el ramo que sea 

compatible con las normas vigentes. 5) Financie-
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ras: Realización con dinero propio de aportes de 

capital a sociedades por acciones, constituidas o 

a constituirse, inversión en negocios realizados 

o a realizarse; constitución y trasferencia de hi-

potecas y demás derechos reales, compraventa 

y administración de créditos, títulos, acciones, 

debentures, valores y todo otro tipo de présta-

mos; constitución de fideicomisos financieros, 

de administración, de inversión, inmobiliarios, y 

de cualquier tipo en general, pudiendo intervenir 

como fiduciante, beneficiario o fideicomisario.- 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras o cualquier otra 

en la que se requiera Concurso Publico.- A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este contrato. Capital Social:  

Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-) representada 

por diez (01) cuotas sociales por un valor uni-

tario de Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-) cada una.  

Que por contrato de Cesión de Cuotas sociales 

de fecha 27/10/2020 los socios originarios Igna-

cio Raúl GUDIÑO y Franco Armando ANGULO 

venden, ceden y transfieren a los Sres. , Ángel 

César FERNANDEZ OCHOA DNI n° 12.811.043, 

de nacionalidad argentino, de estado civil di-

vorciado de profesión comerciante, mayor de 

edad nacido el 22/07/ 1958 domiciliado en calle 

De los Rusos n° 5330 – P.H. 1  de la Ciudad de 

Córdoba,  y la Sra. Mabel SANCHEZ D.N.I. n° 

20.785.964, argentina, mayor de edad, nacida el  

22./05/ 1969, de estado civil Viuda, de profesión  

comerciante; con domicilio real en calle Pablo 

Mirizzi N° 40 de la Localidad de Malagueño la 

totalidad de las cuotas sociales (10 cuotas) por 

un valor total de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-) 

totalmente abonados. Suscripción: 1) Sr. Ángel 

Cesar FERNANDEZ OCHOA: cinco (05) cuotas 

sociales. - 2) Mabel SANCHEZ cinco (05) cuotas 

sociales íntegramente suscriptas. Administra-

ción: a cargo del Sr. Ángel Cesar FERNANDEZ 

OCHOA. -Representación: los representantes le-

gal y uso de la firma societaria a cargo de Ángel 

Cesar FERNANDEZ OCHOA por el término de 

dos (02) años. - Ejercicio social:  31/ 12 de cada 

año.  Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial 

de 13ª Nom. Concursos y Sociedades N° 1.  Ex-

pediente 9465449. 

1 día - Nº 304140 - $ 4220,40 - 08/04/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO LA POSTA S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

ACTA DE REUNION DE SOCIOS: En la Ciudad 

de Córdoba, a los 21 días del mes de febrero 

del 2019, siendo las 10 hs., se reúnen la tota-

lidad de los socios de la firma “ESTABLECI-

MIENTO LA POSTA S.R.L.”, con sede social en 

calle Rincón N° 1344. B° General Paz, Ciudad 

de Córdoba, Pcia. De Córdoba, inscripta en el 

Registro Público de Comercio el 20 de diciembre 

de 1996 bajo Folio N° 7263 del Año 1996, con 

modificaciones inscriptas bajo matrícula 6069-

B; el Sr. Mario Agustin Gigena Evangelisti, DNI 

35.090.845; Franco Gabriel Gigena Evangelisti, 

DNI 36.139.090 y la Sra. Rocio Belen Gigena 

Evangelisti, DNI 41.599.920. La presente reunión 

de socios se celebra con el fin de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1) Notificar la cesión 

de cuotas sociales pertenecientes Al Sr. Mauricio 

Gabriel Gigena Espinosa de ESTABLECIMIEN-

TO LA POSTA S.R.L. a favor de los Sres. Mario 

Agustín Gigena Evangelisti, Franco Gabriel Gi-

gena Evangelisti, y la Sra. Rocío Belén Gigena 

Evangelisti.- Declarándose abierto el acto por los 

socios, se somete a consideración el orden del 

día a tratar, comenzando por el punto 1) y luego 

de una merecida deliberación se resuelve: apro-

bar por unanimidad la cesión de cuotas sociales 

celebrada por instrumento privado entre el Sr. 

Mauricio Gabriel Gigena Espinosa, en adelan-

te el cedente, y los Sres. Mario Agustín Gigena 

Evangelisti, Franco Gabriel Gigena Evangelisti, y 

la Sra. Rocío Belén Gigena Evangelisti, en ade-

lante los cesionarios, conforme al siguiente de-

talle: EL CEDENTE, cede y transfiere a los CE-

SIONARIOS Trescientas (300) cuotas sociales 

de LA SOCIEDAD de las que es propietaria, por 

un valor nominal de $100 cada una de las cuotas 

partes, conforme las siguientes proporciones: 1) 

El Sr. Mauricio Gabriel Gigena Espinosa cede la 

cantidad de cien (100) cuotas sociales , de las 

que es propietario, a favor del Sr. Mario Agus-

tín Gigena Evangelisti; 2) El Sr. Mauricio Gabriel 

Gigena Espinosa cede la cantidad de cien (100) 

cuotas sociales, de las que es propietario, a fa-

vor del Sr. Franco Gabriel Gigena Evangelisti; 3) 

El Sr. Mauricio Gabriel Gigena Espinosa cede la 

cantidad de cien (100) cuotas sociales , de las 

que es propietario, a favor de la Sra. Rocío Be-

lén Gigena Evangelisti.- Quedando conformado 

el capital social de la siguiente manera: 1) El Sr. 

Mario Agustín Gigena Evangelisti es propietario 

de 100 cuotas sociales, cuyo valor nominal es 

de pesos cien ($100) cada una de ellas; 2) el Sr. 

Franco Gabriel Gigena Evangelisti es propietario 

de 100 cuotas sociales, cuyo valor nominal es de 

pesos cien ($100) cada una de ellas; 3) la Sra. 

Rocio Belen Gigena Evangelisti es propietaria de 

100 cuotas sociales, cuyo valor nominal es de 

pesos cien ($100) cada una de ellas; 4) La Sra. 

Angela Evangelisti es propietaria de 900 cuotas 

sociales, cuyo valor nominal es el de Pesos cien 

(100) cada una de ellas. La presente cesión es 

aprobada de conformidad por los socios pre-

sentes, quienes representan el 100% del capital 

social…No habiendo otros asuntos por tratar, se 

levanta la sesión siendo las 11:00 horas, previa 

redacción, lectura y firma de la presente. FDO. 

Rocio Belen Gigena Evangelisti, Franco Ga-

briel Gigena Evangelisti, Mario Agustin Gigena 

Evangelisti, Ángela Evangelisti.- JUZG 1A INS 

C.C.26A-CON SOC 2-SEC, EN AUTOS “ES-

TABLECIMIENTO LA POSTA SRL- INSC.REG.

PUB. - MODIFICACION (CESION, PRORROGA, 

CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) – EXPTE N° 

8972915”, DTO. DE FECHA 23/03/21 FDO. LU-

QUE THELMA VIVIAN PROSECRETARIA LE-

TRADA.

1 día - Nº 304382 - $ 1756,94 - 08/04/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO LA POSTA S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

ACTA DE REUNION DE SOCIOS: En la Ciudad 

de Córdoba, a los 21 días del mes de febrero 

del 2019, siendo las 10 hs., se reúnen la tota-

lidad de los socios de la firma “ESTABLECI-

MIENTO LA POSTA S.R.L.”, con sede social en 

calle Rincón N° 1344. B° General Paz, Ciudad 

de Córdoba, Pcia. De Córdoba, inscripta en el 

Registro Público de Comercio el 20 de diciembre 

de 1996 bajo Folio N° 7263 del Año 1996, con 

modificaciones inscriptas bajo matrícula 6069-

B; el Sr. Mario Agustin Gigena Evangelisti, DNI 

35.090.845; Franco Gabriel Gigena Evangelisti, 

DNI 36.139.090 y la Sra. Rocio Belen Gigena 

Evangelisti, DNI 41.599.920. La presente reu-

nión de socios se celebra con el fin de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Notificar la ce-

sión de cuotas sociales pertenecientes a la Sra. 

Ángela Evangelisti de ESTABLECIMIENTO LA 

POSTA S.R.L. a favor de los Sres. Mario Agus-

tín Gigena Evangelisti, Franco Gabriel Gigena 

Evangelisti, y la Sra. Rocío Belén Gigena Evan-

gelisti.- Declarándose abierto el acto por los so-

cios, se somete a consideración el orden del dia 

a tratar, comenzando por el punto 1) y luego de 

una merecida deliberación se resuelve: aprobar 

por unanimidad la cesión de cuotas sociales 

celebrada por instrumento privado entre la Sra. 

Ángela Evangelisti, en adelante la cedente, y los 

Sres. Mario Agustín Gigena Evangelisti, Franco 

Gabriel Gigena Evangelisti, y la Sra. Rocío Belén 

Gigena Evangelisti, en adelante los cesionarios, 

conforme al siguiente detalle: LA CEDENTE, 

cede y transfiere a los CESIONARIOS Nove-

cientas (900) cuotas sociales de LA SOCIEDAD 

de las que es propietaria, por un valor nominal 

de $100 cada una de las cuotas partes, confor-

me las siguientes proporciones: 1) La Sra. Án-
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gela Evangelisti cede la cantidad de trescientas 

(300) cuotas sociales , de las que es propietaria, 

a favor del Sr. Mario Agustín Gigena Evangelisti; 

2) La Sra. Ángela Evangelisti cede la cantidad de 

trescientas (300) cuotas sociales , de las que es 

propietaria, a favor del Sr. Franco Gabriel Gigena 

Evangelisti; 3) La Sra. Ángela Evangelisti cede la 

cantidad de trescientas (300) cuotas sociales , 

de las que es propietaria, a favor de la Sra. Rocío 

Belén Gigena Evangelisti.- Quedando conforma-

do el capital social de la siguiente manera: El Sr. 

Mario Agustín Gigena Evangelisti es propietario 

de 400 cuotas sociales, cuyo valor nominal es 

de pesos cien ($100) cada una de ellas; 2) el Sr. 

Franco Gabriel Gigena Evangelisti es propieta-

rio de 400 cuotas sociales, cuyo valor nominal 

es de pesos cien ($100) cada una de ellas; 3) la 

Sra. Rocio Belen Gigena Evangelisti es propie-

taria de 400 cuotas sociales, cuyo valor nominal 

es de pesos cien ($100) cada una de ellas. La 

presente cesión es aprobada de conformidad 

por los socios presentes, quienes representan 

el 100% del capital social…No habiendo otros 

asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo 

las 11:00 horas, previa redacción, lectura y fir-

ma de la presente. FDO. Rocio Belen Gigena 

Evangelisti, Franco Gabriel Gigena Evangelisti, 

Mario Agustin Gigena Evangelisti.- JUZG 1A 

INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC, EN AUTOS “ES-

TABLECIMIENTO LA POSTA SRL- INSC.REG.

PUB. - MODIFICACION (CESION, PRORROGA, 

CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) – EXPTE N° 

8972915”, DTO. DE FECHA 23/03/21 FDO. LU-

QUE THELMA VIVIAN PROSECRETARIA LE-

TRADA.

1 día - Nº 304384 - $ 1653,06 - 08/04/2021 - BOE

OTTONELLO HNOS. S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de directorio Nº 63 del 08/01/2021 se 

aprueba el cambio de domicilio de sede social 

fijándolo en calle Entre Ríos Nº 2402 de barrio 

San Vicente, ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba.

3 días - Nº 305258 - $ 574,05 - 12/04/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO LA POSTA S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

ACTA DE REUNION DE SOCIOS: En la ciudad 

de Córdoba, a los 21 días del mes de febrero del 

2019, siendo las 15hs., se reúnen la totalidad de 

los socios de la firma “ESTABLECIMIENTO LA 

POSTA S.R.L.”, con sede social en la calle Rincón 

Nº 1344. Bº General Paz, Ciudad de Córdoba, 

Pcia. De Córdoba, inscripta en el Registro Públi-

co de Comercio el 20 de diciembre de 1996 bajo 

Folio Nº 7263 del Año 1996, con modificaciones 

inscriptas bajo matrícula 6069-B; LA Sra. Ángela 

Evangelisti, DNI 17.531.332; el Sr. Mario Agustín 

Gigena Evangelisti, DNI 35.090.845, Franco Ga-

briel Gigena Evangelisti, DNI 36.139.090 y la Sra. 

Rocío Belén Gigena Evangelisti, DNI 41.599.920. 

La presente reunión de socios se celebra con el 

fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) No-

tificar la cesión de cuotas sociales pertenecien-

tes a los Sres. Mario Agustín Gigena Evangelisti, 

Franco Gabriel Gigena Evangelisti y Rocío Belén 

Gigena Evangelisti de ESTABLECIMIENTO LA 

POSTA S.R.L. a favor de la Sra. Ángela Evan-

gelisti.- Declarándose abierto el acto por los so-

cios, se somete a consideración el orden del día 

a tratar, comenzando por el punto 1) y luego de 

una merecida deliberación ese resuelve: apro-

bar por unanimidad la cesión de cuotas sociales 

celebrada por instrumento privado entre la Sra. 

Ángela Gigena Evangelisti, Franco Gabriel Gige-

na Evangelisti y Rocío Belén Gigena Evangelisti, 

en adelante los cedentes, conforme al siguiente 

detalle: LOS CEDENTES, ceden y transfieren a 

LA CESIONARIA Ochocientas Cuarenta (840) 

cuotas sociales de LA SOCIEDAD de las que 

son propietarios, por un valor nominal de $100 

cada una de las cuotas partes, conforme a la 

siguientes proporciones: 1) El Sr. Mario Agustín 

Gigena Evangelisti cede la cantidad de Doscien-

tos Ochenta (280) cuotas sociales, de las que es 

propietario, a favor de la Sra. Ángela Evangelisti; 

2) El Sr. Franco Gabriel Gigena Evangelisti cede 

la cantidad de Doscientas Ochenta (280) cuo-

tas sociales, de las que es propietario, a favor 

de la Sra. Ángela Evangelisti; 3) La Sra. Rocío 

Belén Gigena Evangelisti cede la cantidad de 

Doscientas Ochenta (280) cuotas sociales, de 

las que es propietaria, a favor de la Sra. Ángela 

Evangelisti. Quedando conformado el capital so-

cial de la siguiente manera: El Sr. Mario Agustín 

Gigena Evangelisti es propietario de 120 cuotas 

sociales, cuyo valor nominal es el de Pesos cien 

($100) cada una de ellas; 2) El Sr. Franco Gabriel 

Gigena Evangelisti es propietario de 120 cuotas 

sociales, cuyo valor nominal es el de Pesos cien 

($100) cada una de ellas; 3) La Sra. Rocío Belén 

Gigena Evangelisti es propietaria de  120 cuo-

tas sociales, cuyo valor nominal es el de Pesos 

cien ($100) cada una de ellas; 4) La Sra. Angela 

Evangelisti es propietaria de 840 cuotas sociales, 

cuyo valor nominal es el de Pesos cien ($100) 

cada una de ellas. La presente es aprobada de 

conformidad por los socios presentes, quienes 

representan el 100% del capital social. … No 

habiendo otros asuntos por tratar, se levanta la 

sesión siendo las 16:00 horas, previa redacción, 

lectura y firma de la presente. FDO. Rocio Belen 

Gigena Evangelisti, Franco Gabriel Gigena Evan-

gelisti, Mario Agustin Gigena Evangelisti, Ángela 

Evangelisti.- JUZG 1A INS C.C.26A-CON SOC 

2-SEC, EN AUTOS “ESTABLECIMIENTO LA 

POSTA SRL- INSC.REG.PUB. - MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETOS) – EXPTE N° 8972915”, DTO. DE 

FECHA 23/03/21 FDO. LUQUE THELMA VIVIAN 

PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 304386 - $ 1736,80 - 08/04/2021 - BOE

MARQ TRES S. A. 

VILLA MARIA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 9 de 

Marzo de 2020, se resolvió la designación del 

nuevo Directorio por vencimiento del mandato y 

por el término estatutario de tres (3) ejercicios, 

resultando designados como Presidente el Sr. 

Juan José MIOZZO, DNI 24.919.248; y como Di-

rector Suplente el Sr. Sebastián Gonzalo MORA 

GARDI, DNI 22.078.840, quienes constituyen 

domicilio especial en calle General Paz Nº 353, 

Villa María, Cba. Así mismo se decidió seguir 

prescindiendo de la sindicatura. Villa María, Cba. 

10 de Marzo de 2020.-

1 día - Nº 304585 - $ 205,10 - 08/04/2021 - BOE

CAUPLAS S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.

MODIFICACION (CESION, PRORROGA,

CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO)

Por Acta Social Nº 28 de fecha 25 de septiembre 

de 2020, se resolvió en forma unánime: ACEP-

TAR la cesión efectuada por el socio JULIO 

CONFALONIERI, de 78 años de edad, estado 

civil casado, argentino, de nacionalidad argen-

tino, con domicilio real en calle Belisario Cara-

ffa Nº 5684, Bº Granja de Funes de esta ciudad 

de Córdoba, DNI Nº 14.292.438, de la totalidad 

de las cuotas sociales de las cuales es titular y 

que le corresponden en la sociedad, las cuales 

ascienden a 160 cuotas sociales, a favor de los 

Señores ALEJANDRA MAGDALENA BORLE-

TTO, de 47 años de edad, estado civil casada, 

argentina, profesión Profesora de Psicología y 

Licenciada en Ciencias de la Educación, con 

domicilio real en Manzana 12 – Lote 11, B° Fin-

cas del Sur, de la Ciudad de Córdoba, D.N.I. 

23.108.979, ALFREDO RAÚL BORLETTO, de 

45 años de edad, estado civil casado, argentino, 

profesión diplomado en gestión gerencial, con 

domicilio real en Manzana 8 – Lote 4, Bº Fin-

cas del Sur 2, de la Ciudad de Córdoba, D.N.I. 
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24.394.958, MARIANA BORLETTO, de 38 años 

de edad, estado civil casada, argentina, Docente 

nivel primario, con domicilio real en  Mza. 17 Lote 

2 – Fincas del sur II de esta ciudad de Córdoba, 

DNI 29.607.830, DARIO JAVIER BORLETTO, de 

40 años de edad, estado civil divorciado, argen-

tino, profesión Ingeniero Industrial, con domicilio 

real en Mza 16, Lote 1, Bº Fincas del Sur 2, de 

la ciudad de Córdoba, DNI 27.958.185, DIEGO 

MARTIN BORLETTO, de 43 años de edad, 

estado civil divorciado, argentino, de profesión 

Contador Público, con domicilio real en calle Av. 

Valparaíso Nº 6660, Bº Los Mimbres, Mza. 13, 

Lote 2, de la ciudad de Córdoba, DNI 25.917.986, 

de la siguiente manera: a la Sra. ALEJANDRA 

MAGDALENA BORLETTO, la cantidad de 26 

cuotas sociales; al Sr. ALFREDO RAÚL BORLE-

TTO, la cantidad de 26 cuotas sociales; a la Sra. 

MARIANA BORLETTO, la cantidad de 36 cuo-

tas sociales; al Sr. DARIO JAVIER BORLETTO, 

la cantidad de 36 cuotas sociales; al Sr. DIEGO 

MARTIN BORLETTO, la cantidad de 36 cuotas 

sociales. ACEPTAR la adjudicación realizada por 

el socio CARLOS ALBERTO BORLETTO de la 

totalidad de las cuotas sociales que es titular en 

Cauplas SRL, las cuales ascienden a 160 cuotas 

sociales, a modo de herencia futura a favor de 

sus descendientes MARIANA BORLETTO, DA-

RIO JAVIER BORLETTO, DIEGO MARTIN BOR-

LETTO, las que se adjudican y distribuyen de la 

siguiente manera, entregándoseles de inmediato 

la posesión de las mismas: a la Sra. MARIANA 

BORLETTO, la cantidad de 52 cuotas sociales; 

al Sr. DARIO JAVIER BORLETTO, la cantidad 

de 54 cuotas sociales; al Sr. DIEGO MARTIN 

BORLETTO, la cantidad de 54 cuotas sociales.  

CONSIDERAR incorporados a MARIANA BOR-

LETTO, DARIO JAVIER BORLETTO, DIEGO 

MARTIN BORLETTO como nuevos socios de 

CAUPLAS S.R.L. ACEPTAR la desvinculación 

del socio JULIO CONFALONIERI de la Socie-

dad CAUPLAS S.R.L. y la renuncia al cargo de 

gerente de la firma. ACEPTAR la desvinculación 

del socio CARLOS ALBERTO BORLETTO de la 

Sociedad CAUPLAS S.R.L. sin que ello implique 

renuncia a su cargo de gerente de la firma, con-

tinuando en dichas funciones. MODIFICAR las 

cláusulas quinta y sexta del contrato social, que-

dando redactadas de la siguiente manera: “Cláu-

sula QUINTA: El capital social se fija en la suma 

de Pesos Un millón cuarenta mil ($1.040.000,00) 

dividido en cuatrocientas (400) cuotas sociales 

de Pesos Dos mil seiscientos ($2.600,00) cada 

una. Dicho capital se encuentra suscripto e inte-

grado en su totalidad con los bienes que resul-

tan del Balance General de la empresa Cauplas 

SRL por el ejercicio 2010 y el Informe Profesio-

nal que lo Certifica. Dicho capital se suscribe e 

integra en la siguiente proporción: ALEJANDRA 

MAGDALENA BORLETTO, suscribe e integra la 

cantidad de veintiséis (26) cuotas sociales, equi-

valentes al seis coma cinco por ciento (6,5%) del 

capital social; el Sr. ALFREDO RAÚL BORLET-

TO, suscribe e integra la cantidad de veintiséis 

(26) cuotas sociales, equivalentes al seis coma 

cinco por ciento (6,5%) del capital social; la Sra. 

MARIANA BORLETTO, suscribe e integra la 

cantidad de ochenta y ocho (88) cuotas socia-

les, equivalentes al veintidós por ciento (22%) 

del capital social; el Sr. DARIO JAVIER BORLE-

TTO, suscribe e integra la cantidad de noventa 

(90) cuotas sociales, equivalentes al veintidós 

coma cinco por ciento (22,5%) del capital social; 

el Sr. DIEGO MARTIN BORLETTO, suscribe e 

integra la cantidad de noventa (90) cuotas so-

ciales, equivalentes al veintidós coma cinco por 

ciento (22,5%) del capital social; y por último, en 

condominio los Sres. Alfredo Raúl Borletto, Maria 

Rosa Moreno y Alejandra Magdalena Borletto, 

ochenta (80) cuotas sociales, equivalentes al 

veinte (20%) por ciento del capital social. Clau-

sula SEXTA. ADMINISTRACIÓN Y REPRE-

SENTACIÓN: La administración, representación 

y uso de la firma social estará a cargo de los 

Sres. Carlos Alberto Borletto (D.N.I. 8.390.877), 

Alfredo Raúl Borletto (D.N.I. 24.394.958), Diego 

Martin Borletto (DNI 25.917.986), y Dario Javier 

Borletto (DNI 27.958.185), quienes revestirán el 

carácter de gerentes por el plazo de duración 

de la sociedad. El uso de la firma social, la cual 

deberá estar en todos los casos precedida por 

el sello de la sociedad, será en forma indistin-

ta ante comisiones y/o tribunales judiciales y/o 

administrativos de cualquier fuero o jurisdicción 

que ello fueren, ya sean del orden local, nacio-

nal, federal, extranjero o internacional, las repar-

ticiones administrativas locales de todo el país 

(municipales, comunales o provinciales) nacio-

nales, federales, extranjeros o internacionales, 

ya sean estatales, autárquicos, etc.,  dentro de 

las cuales se incluyen Registros de Créditos 

Prendarios, Ministerios, Secretarías de Estado,  

los organismos fiscales tales como la Dirección 

General de Rentas y Dirección de Inteligencia  

Fiscal de la Provincia de Córdoba, y/o los que 

los reemplacen en el futuro y otras entidades u 

organismos con funciones similares en otras ju-

risdicciones provinciales o de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (Dirección General Imposi-

tiva, Dirección General de Aduanas y Dirección 

General de los Recursos de la Seguridad Social) 

y/o quien la reemplace en el futuro. Será en for-

ma conjunta, requiriéndose la firma de al menos 

dos gerentes, para actos o trámites a realizarse 

ante entidades bancarias, financieras o crediti-

cias y para la emisión de cheques, con limitación 

de no comprometerla en operaciones ajenas al 

giro social”. Juzg. de 1° Inst. Civ y Com 3°- Con. 

Soc. 3 - Sec – Expte. N° 9598536 – CARRER 

Silvina – Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 304451 - $ 3420,08 - 08/04/2021 - BOE

P & T BROKERS ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea  Ordinaria – Unánime – 

de Accionistas, celebrada el día 28 de Diciembre 

del 2020, resultaron electas y designadas para 

integrar el Directorio Unipersonal de la sociedad 

por tres ejercicios las personas que se detallan: 

Director titular y Presidente: Panero Eduardo Al-

berto, D.N.I. N° 23.422.302 y Director suplente: 

Jorge Osvaldo Ciuffo, DNI Nº 23.395.005.

1 día - Nº 304459 - $ 122,42 - 08/04/2021 - BOE

AVANZIAMO  S.A. 

Por Acta de Asamblea Ordinaria Ratificativa de 

fecha 20/01/2021, se ratifico en todos sus térmi-

nos el Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 03/10/2020.  Se ratifica el cambio de sede 

social de la Sociedad a la calle Caseros Nº 365, 

Piso 13, Of “A”, de la Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, y designar como, Director Titular con 

el cargo de Presidente, al Sr. FERNANDEZ, Alan 

Leonel, DNI: 38.894.156 y Director Suplente al 

Sr. ALMADA, Augusto Vinicius, DNI: 41.210.106, 

se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 304536 - $ 197,15 - 08/04/2021 - BOE

DISTRIBUIDORA EL TORO S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Por Acto Constitutivo del 17/03/2021, los socios: 

ALAN JONATHAN IMSAND, DNI 35.588.430, 

Argentino, Soltero, Comerciante, nacido el 

05/04/1991; con domicilio en calle Nicaragua 

y Sarasate s/n de Villa Carlos Paz; y DIEGO 

DAMIAN IMSAND, DNI 29.622.050, Argentino, 

Soltero, Comerciante, nacido el 31/08/1982, con 

domicilio en Av. Argentina y Los Olmos 280 de 

Villa Santa Cruz del Lago; constituyen “DISTRI-

BUIDORA EL TORO S.R.L.”, con sede y domicilio 

social en calle Nicaragua y Sarasate S/N, B° Los 

Algarrobos, ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. DURACIÓN: 

será de 30 años a partir de su inscripción en 

Reg. Público. OBJETO: dedicarse, por cuenta 

propia o de terceros y/o asociada a terceros a 

la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, 
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mediante la Explotación de Emprendimientos 

para la Comercialización y Distribución de: ali-

mentos para mascotas, peces, y animales de 

granja, como  forrajes, alimentos balanceados y 

los relacionados a la crianza y mantenimiento de 

animales; Artículos de limpieza y de Vivero; in-

secticidas; Bazar; Artículos para piletas, de ferre-

tería, electricidad, y pegamentos. Compra-venta 

de productos y accesorios de Bicicletas y Moto-

cicletas como también de Caza y Pesca. A tal fin, 

la sociedad tiene plena capacidad para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los ac-

tos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este estatuto, por intermedio de profesionales 

habilitados al efecto y solicitando las respectivas 

autorizaciones a los entes competentes. Capital 

social: $150.000. Administración y Representa-

ción ejercida por IMSAND, ALAN JONATHAN 

DNI 35.588.430,  socio-gerente por tiempo inde-

terminado. Cierre Ejercicio social: 31/01.

1 día - Nº 304626 - $ 815,13 - 08/04/2021 - BOE

GIORDADEL S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 22 de enero de 2021 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Carina Verónica Delgado, D.N.I. 

Nº 23.160.857; y (ii) Director Suplente: Osvaldo 

César Giordano, D.N.I. N° 14.722.759; todos por 

término estatutario.

1 día - Nº 304628 - $ 115 - 08/04/2021 - BOE

BONANSEA RICARDO Y RUBEN S.H.

DALMACIO VELEZ SARSFIELD

EDICTOS: SUBSANACIÓN

Acta de subsanación de fecha 25/03/2021 

conforme lo establecido por el artículo 25 

LGS. Socios: 1) Rubén BONANSEA, D.N.I. 

N°21.582.985., CUIT/CUIL N°20-21582985/6, 

nacido el día 03/10/1971, estado civil soltero, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Productor Agropecuario, con domicilio real 

en calle Hipólito Yrigoyen N°548 de la localidad 

de Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Ter-

cero Arriba, Provincia de Córdoba y 2) Ricardo 

Alfredo BONANSEA, D.N.I. N°06.594.990., 

CUIT/CUIL N°20-06594990/4, nacido el día 

19/11/1941, estado civil casado, nacionalidad Ar-

gentina, sexo Masculino, de profesión Productor 

Agropecuario, con domicilio real en Zona Rural 

s/n , de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, 

Departamento Tercero Arriba, Provincia de Cór-

doba. Denominación: LAS DOS ESTRELLAS 

S.A.S. Sede: calle Hipólito Yrigoyen N°548 de la 

localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, Departa-

mento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de subsanación. 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 siguientes 

actividades: 1) Explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de 

la sociedad o de terceras personas, cría, venta 

y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales, incorporación y recupera-

ción de tierras áridas, fabricación, renovación y 

reconstrucción de maquinaria y equipo agríco-

la, prestación de servicios agrícolas con bienes 

propios o arrendados, incluyendo preparación 

de suelos, siembra, fumigación, fertilización y 

cosecha, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos, así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos 

y subproductos de la ganadería, de la alimen-

tación, forestales, madereros, como toda clase 

de servicios en plantas industriales propias, de 

terceros, en el país o en el extranjero, referido 

a dichas actividades. Faena y comercialización 

de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como co-

rredor, comisionista o mandataria de los produc-

tos mencionados precedentemente de acuerdo 

con las normas que dicte la autoridad compe-

tente. Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos 

rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 2)

Transporte nacional o internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en 

pie, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos, cereales. Transporte de sustancias 

alimenticias en general, cargas refrigeradas, 

automotores y muebles, por cuenta propia y de 

terceros, combustibles, encomiendas, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, urbanizaciones, loteos, frac-

cionamientos y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general con 

cualquier garantía prevista en la legislación vi-

gente o sin ella , compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. Capital: El 

capital social es de pesos Cien Mil ($100.000), 

representado por Mil (1000) acciones, de pesos 

Cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) Rubén BONANSEA D.N.I. N°21.582.985., 

CUIT/CUIL N°20-21582985/6, suscribe la canti-

dad de Quinientas (500) acciones, por un total 

de pesos Cincuenta Mil ($50.000). 2) Ricardo Al-

fredo BONANSEA D.N.I. N°06.594.990., CUIT/

CUIL N°20-06594990/4, suscribe la cantidad 

de Quinientas (500) acciones, por un total de 

pesos Cincuenta Mil ($50.000). El capital sus-

cripto se encuentra integrado con el patrimonio 

que surge del balance especial aprobado pre-

cedentemente. Administración: La administra-

ción estará a cargo del Sr. Rubén BONANSEA, 

D.N.I. N°21.582.985. que revestirá el carácter de 

administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual tiene 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. En este mismo acto 

se designa al Ricardo Alfredo BONANSEA D.N.I. 

N°06.594.990. en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pu-
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diera producirse. Representación legal y uso de 

firma social: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. Rubén BONANSEA 

D.N.I. N°21.582.985., en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá al Sr. Ricardo Alfredo 

BONANSEA D.N.I. N°06.594.990. o el que se 

designe por reunión de socios. Durarán en su 

cargos mientras no sean removidos con o sin 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 304683 - $ 3398,35 - 08/04/2021 - BOE

LIBER TECH S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución: 23/02/2021. Socios: Fe-

derico Oscar Barbero DNI 34.238.145, CUIT 20-

34238145-7, nacido el 23/04/90, soltero, Argenti-

no, masculino, Ing. en sistemas de información, 

con domicilio en Florentina Gómez Miranda N° 

266, General Deheza, Dpto. Juárez Célman, Cór-

doba; Marcos Cesar Magnano DNI  34.550.476, 

CUIT 20-34550476-2, nacido el 13/03/90, soltero,  

Argentino, masculino, Ing. agrónomo, con domi-

cilio en Santa Rosa N° 655, Las Perdices, Dpto. 

Tercero Arriba, Córdoba; Santiago Manuel Caldo 

DNI  36.566.443, CUIT 23-36566443-9, nacido 

el día 20/08/94, soltero, Argentino, masculino, 

Economista, con domicilio en Carlos Saavedra 

N° 134, Cañada Seca, Dpto. Gral. Villegas, Bue-

nos Aires; Alex Agaccio Morello DNI 34.389.267, 

CUIT 20-34389267-6, nacido el 02/07/89, ca-

sado, Argentino, masculino, Ing. agrónomo, con 

domicilio en Sadi Carnot N° 187, piso 6 depto. 

C, Rio Cuarto, Dpto. Rio Cuarto, Córdoba; San-

tiago Ignacio Fiandino DNI 34.238.017, CUIT 20-

34238017-5, nacido el 11/08/89, soltero, Argenti-

no, masculino, Ing. agrónomo, con domicilio en 

Uruguay N° 525, General Deheza, Dpto. Juárez 

Célman, Córdoba, y Norberto Gonzalo Filipuzzi 

DNI 32.171.048, CUIT 20-32171048-5, nacido 

el 06/08/89, soltero, Argentino,  masculino, Ing. 

agrónomo, con domicilio en Est. San Domin-

go S/N, Zona Rural, Cañada Seca, Dpto. Gral. 

Villegas, Buenos Aires. Denominación: LIBER 

TECH S.A.S. Domicilio legal: Calle Suipacha N° 

512, de Rio Cuarto, Dpto. Rio Cuarto, Córdoba, 

Argentina. Duración: 90 años desde instrumento 

constitutivo. Objeto Social: realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: a) Comerciales: Importación, exportación, 

desarrollo, distribución y comercialización de 

sistemas en aplicaciones móviles y alojamien-

tos de sitios web, desarrollo de sistemas para 

la gestión de la parte técnica y económico - fi-

nanciera de empresas agropecuarias, software y 

otros productos relacionados con las soluciones 

tecnológicas, servicio técnico a computadoras; 

consultoría y otros servicios complementarios; 

comercialización de software propios y de ter-

ceros, comercialización de bienes y servicios en 

canales digitales, de forma offline y/u online; ser-

vicio de consultores en equipos de informática 

y suministro de programas de informática; pro-

cesamiento de datos; servicios relacionados con 

bases de datos. Explotación y comercialización, 

como titular o licenciataria, de derechos de pro-

piedad intelectual, marcas y patentes; creación, 

diseño, desarrollo, producción e implementación 

y puesta a punto de los sistemas de software 

desarrollados y su documentación técnica aso-

ciada; capacitación y prestación de servicios a 

terceros de temas vinculados con los servicios 

de consultoría y derivados de la comercializa-

ción de software y hardware. b)   SERVICIOS 

AGROPECUARIOS: La sociedad podrá prestar 

el asesoramiento comercial, técnico, económico 

y de organización vinculado con las actividades 

desarrolladas por empresas agropecuarias, y/o 

la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos. Servicios de monito-

reos de cultivos, de asesoramiento al productor 

agropecuario, administración de campos, estan-

cias, tambos y afines. Servicios de agricultura de 

precisión, a través de la adopción de las últimas 

tecnologías disponibles. Para el cumplimiento de 

su objeto la sociedad goza de plena capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

pudiendo realizar todos los actos, contratos y 

operaciones que se relacionen con el mismo.-. 

Capital: $ 100.000 representado por 1.000 accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables de la 

clase “B”, con derecho a 1 voto por acción, de 

un valor nominal de $100 cada una. Suscripción: 

Federico Oscar Barbero suscribe 143 acciones 

por un total de $ 14.300; Marcos Cesar Magnano 

suscribe 143 acciones por un total de $ 14.300; 

Santiago Manuel Caldo suscribe 143 acciones 

por un total de $ 14.300; Alex Agaccio Morello 

suscribe 193 acciones por un total de $19.300; 

Santiago Ignacio Fiandino suscribe 235 accio-

nes por un total de $23.500 y Norberto Gonzalo 

Filipuzzi suscribe 143 acciones por un total de 

$ 14.300. Administración: a cargo de una o más 

personas humanas, socios o no, quienes reves-

tirán el carácter de administradores titulares. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma indistinta tienen todas las facultades nece-

sarias para administrar y disponer de los bienes 

de la sociedad. Durarán en sus cargos por tiem-

po indeterminado, y mientras no sean removidos 

por reunión de socios. Se deberá designar por 

lo menos un suplente, por el mismo término, 

para el caso de vacancia en la administración. 

La representación legal y uso de la firma social 

estará a cargo en forma indistinta, de una o más 

personas humanas, socios o no. Durarán en 

sus cargos por tiempo indeterminado, mientras 

no sean removidos por reunión de socios o en 

su caso por el único socio. Designar como ad-

ministrador titular a Santiago Ignacio Fiandino 

DNI 34.238.017. Administrador suplente Federico 

Oscar Barbero DNI 34.238.145. REPRESEN-

TANTE LEGAL: Santiago Ignacio Fiandino DNI 

34.238.017. La sociedad prescinde del órgano de 

fiscalización. Cierre del ejercicio social: 31/12.

1 día - Nº 304739 - $ 2672,78 - 08/04/2021 - BOE

CM AGRO S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de fecha 15/03/2021. Socios: 1) 

CARLOS MANUEL JUAN ALONSO, argentino, 

DNI 12.671.925, nacido el veinticuatro de junio 

de mil novecientos cincuenta y seis, de profesión 

ingeniero agrónomo, estado civil casado en pri-

meras nupcias con María Cecilia Marín Moreno, 

con domicilio en Calle 11, Nº 799, Villa Golf Club 

de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba 

y 2) MARÍA CECILIA MARÍN MORENO, argen-

tina, DNI 12.639.539, nacida el diecinueve de 

octubre de mil novecientos cincuenta y seis, de 

profesión arquitecta, estado civil casada en pri-

meras nupcias con Carlos Manuel Juan Alonso, 

con domicilio en Calle 11, Nº 799, Villa Golf Club 

de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdo-

ba. Denominación: CM AGRO S.R.L., Domicilio: 

La sociedad tendrá domicilio legal en jurisdicción 

de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdo-

ba, pudiendo establecer sucursales, agencias, 

locales de venta, oficinas, depósitos, en cual-

quier lugar del país o del extranjero. Duración: Su 

duración será de cincuenta (50) años a partir de 

la fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros o aso-

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

siguientes actividades:  AGROPECUARIA: Rea-

lizar la prestación de servicios y/o explotación 

directa por sí o por terceros y mediante contratos 

de locación, aparcería, pastaje, pastoreo o simi-

lares, en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, engorde, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupera-

ción de tierras áridas, fabricación, renovación y 

reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola 
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para la preparación del suelo, la siembra, reco-

lección de cosechas, preparación de cosechas 

para el mercado, elaboración de productos lác-

teos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Fabricación, industrialización y elaboración de 

productos y subproductos de la ganadería, de la 

alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales pro-

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

referido a dichas actividades. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. Faena y comercialización de ani-

males y de productos y subproductos derivados: 

industriales, faena de semovientes, incluyendo 

el trozado y elaboración de carnes, subproduc-

tos y sus derivados. Compraventa, importación 

y exportación, consignación o permuta de ani-

males, productos cárneos, subproductos y sus 

derivados. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo. TRANSPOR-

TE: nacional e internacional, por vía terrestre, 

aérea, fluvial o marítima de cargas generales, 

mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. 

También podrá realizar operaciones de importa-

ción y/o exportación de productos afines con las 

actividades enumeradas en el objeto social, por 

cuenta propia, o asumiendo representaciones 

de terceros. INMOBILIARIA: Inversión en pro-

piedades inmuebles, la compra y venta de los 

mismos y/o su arrendamiento o su alquiler. Para 

ello podrá realizar compras, ventas, trueques, 

permuta y/o canje, arrendamiento y consigna-

ciones. Realizar leasing inmobiliario o cualquier 

otro tipo de transacciones. Darlos en garantía de 

préstamos o como contra garantías a compañías 

de seguros de caución. FINANCIERA: concesión 

de préstamos y/o aportes e inversiones de capi-

tales a particulares o a sociedades por acciones, 

negociación de títulos, acciones y otros valores 

mobiliarios, y la realización de operaciones fi-

nancieras en general, comprendiendo el otor-

gamiento de préstamos con garantías reales o 

personales, con destino a la compra de los pro-

ductos a comercializar, nuevos y/o usados y por 

todas las operaciones que realice la sociedad 

según su objeto, excluyendo aquellas compren-

didas en la ley de entidades financieras o las que 

requieren el concurso público. Podrá concertar 

contratos de mutuo con terceros otorgando o no 

garantías reales. MANDATOS Y REPRESENTA-

CIONES: Realización de mandatos con la mayor 

amplitud, en las condiciones permitidas por las 

leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de 

representaciones, comisiones, consignaciones, 

gestiones de negocios y administración de bie-

nes, capitales, fideicomisos, y empresas en ge-

neral. Participar en fideicomisos a través de la 

figura del fiduciario, fiduciante, beneficiario y/o 

fideicomisario, pudiendo en consecuencia ad-

quirir bienes a nombre del fideicomiso, en la me-

dida que no exista impedimento legal. Participar 

en sociedades comerciales. Para todos sus fines 

la sociedad podrá realizar cuantos actos y con-

tratos se relacionen con su objeto social y tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por el presente 

estatuto y que se relacionen directamente con el 

objeto social. Capital: El capital social se fija en 

la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) 

dividido en cuatrocientas (400) cuotas sociales 

de un mil pesos ($ 1.000) valor nominal cada 

una. El socio Carlos Manuel Juan ALONSO sus-

cribe trescientos ochenta (380) cuotas sociales 

por un total de trescientos ochenta mil pesos 

($ 380.000), y la socia María Cecilia MARÍN 

MORENO suscribe veinte (20) cuotas sociales 

por un total de veinte mil pesos ($ 20.000). La 

suscripción del capital se realiza íntegramen-

te en este acto, y se integra en efectivo, en un 

veinticinco por ciento (25%) al momento de la 

suscripción del presente. Los socios se obligan 

a integrar el saldo en un plazo no mayor de dos 

años contados a partir de la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Dirección, 

Administración y Representación: La Dirección, 

Administración y Representación de la sociedad 

estará a cargo de un Gerente Titular. Se designa 

en este acto como Gerente Titular al señor Car-

los Manuel Juan ALONSO, DNI 12.671.925. Se 

designa en este acto como Gerente Suplente a 

la señora María Cecilia MARÍN MORENO, DNI 

12.639.539, Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha de 

Cierre de Ejercicio: 31/8.

1 día - Nº 304742 - $ 3773,06 - 08/04/2021 - BOE

SAN FELIPE SEGURIDAD

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

RIO CEBALLOS

Constitucion de fecha 12/02/2021, en la ciudad 

de Rio Ceballos, Departamento Colon, de la 

Provincia de Co´rdoba, Republica Argentina. So-

cios: 1) ANDRES DANIEL MARINETTI, D.N.I. N° 

31728278, CUIT/CUIL N° 20317282789, nacido 

el di´a 08/08/1985, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Las 

Acequias 32, barrio Sin Datos, de la ciudad de 

Rio Ceballos, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina, por derecho propio 2) 

MATIAS EMANUEL ARRIOLA BENITEZ, D.N.I. 

N° 26958871, CUIT/CUIL N° 20269588714, 

nacido el di´a 10/11/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesio´n Gastronomico/A, con domicilio real en 

Calle Los Molles 171, barrio Villa Los Altos, de 

la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina, por de-

recho propio. Denominacion: SAN FELIPE SE-

GURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADA. Sede: Calle Las Acequias 32, de la 

ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon, 

de la Provincia de Co´rdoba, Repu´blica Argen-

tina. Duracion: 50 años contados desde la fecha 

del instrumentos constitutivo. Objeto Social:  La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

el pai´s o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construccio´n de todo tipo de obras, 

pu´blicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de alban~ileri´a y/o cualquier trabajo de la cons-

truccio´n. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vi´a terrestre, 

ae´rea o mari´tima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logi´stica. 3) Compra, venta y per-

muta, explotacio´n, arrendamientos y adminis-

tracio´n de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realizacio´n de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislacio´n vigente. Se exceptu´an las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotacio´n directa 

por si´ o por terceros en establecimientos rura-

les, ganaderos, agri´colas, avi´colas, fruti´colas, 
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vitivini´colas, forestales, cri´a, venta y cruza de 

ganado, explotacio´n de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboracio´n, 

produccio´n, transformacio´n y comercializa-

cio´n de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotacio´n de servicio de catering, de conce-

siones gastrono´micas, bares, restoranes, co-

medores, organizacio´n y logi´stica en eventos 

sociales. 7) Creacio´n, produccio´n, elabora-

cio´n, transformacio´n, desarrollo, reparacio´n, 

implementacio´n, servicio te´cnico, consultori´a, 

comercializacio´n, distribucio´n, importacio´n y 

exportacio´n de softwares, equipos informa´ti-

cos, ele´ctricos y electro´nicos. 8) Produccio´n, 

organizacio´n y explotacio´n de especta´culos 

pu´blicos y privados, teatrales, musicales, co-

reogra´ficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotacio´n de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, ae´reos, mari´timos, nacionales o in-

ternacionales; organizacio´n, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hoteleri´a, reserva, 

organizacio´n y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del pai´s de contingentes. 10) Or-

ganizacio´n, administracio´n, gerenciamiento y 

explotacio´n de centros me´dicos asistenciales, 

con atencio´n polivalente e integral de medici-

na, atencio´n cli´nica, terape´utica y quiru´rgica, 

con o sin internacio´n y dema´s actividades re-

lacionadas a la salud y servicios de atencio´n 

me´dica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gra´ficas en cualquier soporte. 12) 

Instalacio´n y explotacio´n de establecimientos 

destinados a la industrializacio´n, fabricacio´n y 

elaboracio´n de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importacio´n y exportacio´n de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

juri´dica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. Capital So-

cial: pesos Cuarenta Y Uno Mil Ciento Setenta 

Y Cinco ($41175), representado por Cincuenta 

(50) acciones, de pesos Ochocientos Veintitres 

Con Cincuenta Ce´ntimos ($823.50) valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, de la clase “B” y con derecho a 1 voto. 

Suscripcion: 1) ANDRES DANIEL MARINETTI, 

suscribe la cantidad de 26 acciones. 2) MA-

TIAS EMANUEL ARRIOLA BENITEZ, suscribe 

la cantidad de 24 acciones. Administracion: La 

administracio´n de la sociedad estara´ a cargo 

de: ANDRES DANIEL MARINETTI D.N.I. N° 

31728278 en el cara´cter de administrador/a ti-

tular. En el desempen~o de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada segu´n 

el caso. El Sr. 1)MATIAS EMANUEL ARRIOLA 

BENITEZ D.N.I. N° 26.958.871 en el cara´cter de 

administrador/a suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: La representacio´n legal y uso de 

la firma social estara´ a cargo del Sr. ANDRES 

DANIEL MARINETTI D.N.I. N° 31728278. Dura-

ra´ en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 304751 - $ 2919,23 - 08/04/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO SAN PATRICIO S.A

RECTIFICACIÓN DE EDICTOS

Se hace saber que se rectifican los edictos publi-

cados los días 21/09/2020 N° 275033 de boletín 

N° 216 de 2020 y 05/11/2020 N° 282012 de bole-

tín N° 255 de 2020, anulando los mismos, sien-

do ratificada la publicación del día 01/03/2021 

N° 298465 de boletín N°41 de 2021, referida a 

Asamblea General Ordinaria del 09/03/2020, 

donde se designaron nuevas autoridades.

1 día - Nº 304823 - $ 350,30 - 08/04/2021 - BOE

PRESTACITY SRL

CAMBIO SEDE SOCIAL - CESION CUOTAS 

SOCIALES - AMPLIACION DEL OBJETO SO-

CIAL - CAMBIO GERENCIA - Mediante Actas 

de fechas 15/01/2021 y 17/03/2021 se aprobó: 

a) El cambio de la sede social a calle Corro N° 

494 – Piso 4°  - Dpto. “B” - Córdoba; b) la Ce-

sión de Cuotas Sociales celebrada con fecha 

12/02/2021 en la cual el Sr. Víctor Nicolás Maza 

D.N.I. 36.232.534, argentino, nacido el 07 de 

Marzo de 1992, soltero, de profesión comercian-

te, con domicilio en calle Argandoña N° 4139 - B° 

Altamira, Córdoba; y el Sr. Eddi Sebastián Wach 

DNI 36.355.650, nacido el 22 de Mayo de 1992, 

argentino, soltero, de profesión comerciante y 

con el domicilio en calle Los Chañares Nº 5265 

– Bº Los Sauces, Córdoba; cedieron al Sr. Leo-

nardo Ariel Rivadeneyra - CUIT: 20-36358452-8, 

Argentino, mayor de edad, nacido el 18 de Julio 

de 1992, D.N.I. N° 36.358.452,  de estado civil 

soltero,  de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Corro N° 494 – 4° Piso “B”, de la Ciudad 

de Córdoba; la totalidad de Cuatrocientas Cin-

cuenta (450) Cuotas Sociales de la siguiente for-

ma: El Sr. VICTOR NICOLAS MAZA cede Tres-

cientas Cincuenta (350) cuotas sociales y el Sr. 

EDDI SEBASTIAN WACH cede sus Cien (100) 

cuotas sociales; por lo que la distribución que-

daría conformada de la siguiente forma: el Socio 

Leonardo Ariel Rivadeneyra - DNI 36358452 con 

Cuatrocientas Cincuenta (450) Cuotas Sociales 

y el Socio Víctor Nicolás Maza D.N.I. 36.232.534 

con Cincuenta (50) Cuotas Sociales;  c) la desig-

nación del nuevo Socio Gerente en la persona 

del Sr. Leonardo Ariel Rivadeneyra - CUIT: 20-

36358452-8, Argentino, mayor de edad, nacido 

el 18 de Julio de 1992, D.N.I. N°36.358.452,  de 

estado civil soltero, comerciante, con domicilio 

en calle Corro N°494 – 4° Piso “B”, de la Ciudad 

de Córdoba, con las facultadas establecidas 

en la clausula cuarta del Contrato Social y las 

demás facultades de ley; d) aprobación de la 

Cláusula Segunda del Contrato de Constitución, 

la que quedará redactada de la siguiente forma:  

SEGUNDA: Objeto Social: La sociedad tendrá 

por objeto dedicarse por cuenta propia, de ter-

ceros o asociada a terceros, o en participación 

con terceros; en el país o en el extranjero de las 

siguientes actividades: Administración / Aseso-

ramiento para proyectos de inversión financiera 

y a la operatoria comercial, financiera e indus-

trial de personas físicas y/o jurídicas; Brindar 

servicios de operaciones comerciales; Otorgar 

empréstitos personales y/o comerciales; Prestar 

servicios de consultoría en materia relacionada 

con la administración financiera, mercado de ca-

pitales, reestructuración de pasivos y demás ac-

tividades afines al desarrollo ejecución, y control 

de ingeniería financiera para empresas o parti-

culares; realizar toda clase de operación finan-

ciera excluyendo expresamente las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financieras 

y toda otra por la que se requiera el concurso 

público; Realización, tramite y estudio de análisis 

crediticios, administración de fondos de terceros, 

administración de cheques y créditos, contratar 

y/o comercializar seguros; comprar, arrendar 

o vender bienes muebles o inmuebles; para lo 

cual la Sociedad podrá realizar cuantos actos 

o actividades comerciales, civiles, industriales 

y financieras sean necesarias para el cumpli-

miento de su objeto. Para el cumplimiento de sus 

fines sociales, la sociedad podrá realizar todos 

los actos jurídicos y celebrar contratos que se 

relacionen con su actividad comercial. Asimis-

mo podrá efectuar contrataciones con el Estado 

Nacional, Provincial y/o Municipal y todo tipo de 

operaciones civiles y comerciales. Podrá asimis-

mo realizar importaciones o exportaciones siem-

pre que tengan relación con el objeto social. A 

tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Estudios, proyectos, dirección y ejecución de 

obras de ingeniería y arquitectura. Realización 

de obras de arquitectura e ingeniería públicas 
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o privadas de todo tipo, construcción de casas, 

edificios, estructuras metálicas, de hormigón o 

cualquier material. Instalación, organización y/o 

explotación de industrias que tenga relación con 

la construcción y la producción de áridos. Com-

praventa, negociación, importación, exportación, 

arrendamientos, administración, intermediación 

y construcción en general de inmuebles urba-

nos y rurales. Efectuar loteos, fraccionamiento 

de inmuebles, incluyendo el sistema de propie-

dad horizontal, todo por cuenta propia o ajena, 

tanto dentro como fuera del país.- Efectuar toda 

clase de operaciones financieras permitidas por 

las leyes, participar en toda clase de licitaciones 

públicas o privadas. Construcción, elaboración, 

fabricación e instalación de viviendas, módulos, 

habitáculos prefabricadas o industrializadas de 

materiales diversos, armado y ensamblado de 

los mismos. Realización de todas la etapas de 

la producción para obtener casas habitaciones, 

habitáculos, módulos, individuales o separados. 

c) Construcción, edificación,  Compra, venta, 

importación y exportación de casa habitación o 

viviendas industrializadas de todo tipo, módulos 

cerrados, habitáculos, pudiendo actuar como 

agente, representante o distribuidor de fabrican-

tes, comerciantes o exportadores. También po-

drá presentarse en convocatorias, licitaciones y 

concursos de precios realizados por el Estado 

Nacional, Provincial y/o Municipal, cumpliendo 

con los recaudos administrativos exigidos a tales 

fines. La constitución y/o participación en Fidei-

comisos y sociedades que tengan por fin cumplir 

con todos los actos necesarios para el adecuado 

desarrollo de su objeto social. Publicación por Un 

(01) día.- 

1 día - Nº 305292 - $ 4768,60 - 08/04/2021 - BOE

EMPRESA JUAN CAURSO

SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, 

INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 54, 

de fecha 2 de enero de 2020 se procedió a la 

consideración de la documentación que estable-

ce el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 30.09.2019, 

como así también a la designación de Directo-

res Titulares y Suplentes por el término de tres 

años y designación y elección de Síndico Titular 

y Suplente por el término de un ejercicio, y por 

Acta de Directorio N° 404, de fecha 9 de ene-

ro de 2020 se realizó la siguiente distribución 

de cargos: Presidente el Sr. Marcelo Humberto 

Aquilano, D.N.I. 13.153.994, Vicepresidente la 

Sra. Alejandra María del Milagro Pertile, D.N.I. 

14.536.838, Directores Titulares la Sra. María 

de Lourdes Aquilano, D.N.I. 14.293.873, el Sr. 

Jorge Alberto Barilari, D.N.I. 28.656.908, y el Sr. 

José Agustín Conte, D.N.I. 25..858.064, Director 

Suplente el Sr. Gerardo Gabriel Mirizio, D.N.I. 

36.773.849; todos con domicilio especial en calle 

27 de Abril 1028, de la ciudad de Córdoba. En ca-

rácter de Síndico Titular fue designado el Cr. Ar-

mando Daniel Alés Mercado, D.N.I. 12.665.329, 

con domicilio especial en calle Benigno Portela 

1273, Barrio Colinas del Cerro, de esta ciudad 

de Córdoba y en carácter de Síndico Suplente 

resultó designado el Cr. Fernando Javier Vocos, 

D.N.I. 28.655.207, con domicilio especial en calle 

La Pampa 57, de esta ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 303942 - $ 690,58 - 08/04/2021 - BOE

IVC S.A.

MONTE MAIZ

A los 23 días del mes de marzo  de 2021, siendo 

las 08.00 horas, se reúne en el domicilio social 

sito en Bv. Avellaneda 205 de la Localidad de Isla 

Verde, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, el Directorio de IVC  S.A. La pre-

sente sesión es presidida por el Sr. Walter Edgar 

Rubino, en su carácter de Presidente del Direc-

torio, quien declara abierto el acto y propone el 

tratamiento del siguiente orden del día: Punto  1: 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: El 

Sr. Walter Rubino decide de acuerdo  a lo esta-

blecido en el Artículo 13 del Estatuto Social de-

cide convocar a los Señores Accionistas a una 

Asamblea General  Ordinaria  para el próximo 

22 de abril de 2021 a las 11.00 horas en el do-

micilio legal de la Sociedad, Bv. Avellaneda 205, 

Isla Verde, Provincia de Córdoba, con el siguien-

te Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas 

para firmar el Acta; 2) Consideración de Docu-

mentación Art. 234, inc. 1° de Ley 19.550, por 

el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2020; 3) 

Aprobación de la gestión del Directorio; 4) Apro-

bación del Proyecto de Distribución de Utilidades 

(o Pérdidas) y conformidad con lo establecido en 

el art. 261 de la Ley de Sociedades Comercia-

les; 5) Determinación del Número y Designación 

de Directores Titulares y Suplentes. Continúa in-

formando el Sr. Walter Rubino que se harán las 

Publicaciones en el Boletín Oficial de acuerdo a 

lo normado por el Art. 237 de la Ley 19.550, a la 

vez establece que el día 19 de Abril de 2021 a las 

19.00 horas, se cerrará el Registro de Asistencia. 

Sin más temas que tratar, siendo las 09.00 horas 

se cierra la presente  reunión en el lugar y fecha 

mencionados. 

5 días - Nº 304305 - $ 7000,25 - 09/04/2021 - BOE

GIULEO S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por Asamblea Ordinaria del 02/07/2020, Acta 

Nº 3, se designó Presidente: Diego Eduardo 

Rocha, DNI Nº 26.393.568 y Director Suplen-

te: Ivana Georgina Ramondelli Álvarez, DNI Nº 

29.207.993.-

1 día - Nº 304794 - $ 115 - 08/04/2021 - BOE

ITEM CONSTRUCCIONES S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria autoconvocada de Accionistas de 

fecha 30/03/2021, se resolvió la reforma del es-

tatuto social en su artículo CUARTO, el cual que-

dará redactado de la siguiente manera: “Art. 4º) 

El capital social es de $681.000,00 (pesos seis-

cientos ochenta y un mil), representado por 681 

(seiscientas ochenta y un) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, clase “A”, de valor 

nominal Pesos Un mil ($1.000,00) cada una de 

ellas, con derecho a 5 (cinco) votos por acción. 

Dicho capital podrá ser aumentado por decisión 

de Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

hasta su quíntuplo, conforme el Art. 188 de la 

Ley 19.550.”.

1 día - Nº 304679 - $ 277,18 - 08/04/2021 - BOE


