
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aMARTES 11 DE MAYO DE 2021

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 91
CÓRDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

“Año del Bicentenario de 
la Constitución de Córdoba”

ASAMBLEAS

EL TERRON GOLF CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL

MENDIOLAZA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. CONVOCATORIA. Se convoca a los 

asociados de “EL TERRON GOLF CLUB - ASO-

CIACIÓN CIVIL” a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 12 de Junio de 2021, a las 10:00 

hs en primera convocatoria, y a las 11:00hs en se-

gunda convocatoria en la sede social sita en calle 

San José de Calasanz Nº 597, Mendiolaza, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico Irregular N° 4 

finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico Nº 5 fina-

lizado el 31 de diciembre de 2020; 4) Elección de 

Autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 311211 - $ 2430,45 - 11/05/2021 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO CRISTO REy 

COLAZO

La Comisión Directiva Del Instituto Secundario 

Cristo Rey De Colazo, convoca a sus Asociados 

a la próxima Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el miércoles 19 de mayo de 2021, en el 

SUM municipal ubicado sobre ruta Nº 10, de la 

ciudad de Colazo, a las 21.00 horas, con el si-

guiente orden del día:1-Lectura del Acta Anterior. 

2-Elección de dos miembros para suscribir el 

Acta. 3-Consideración de Balance General ce-

rrado el 30-11-2019 y 30-11-2020, Memoria y el 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

4-Elección de Presidente, Vicepresidente, nueve 

Consejeros titulares por dos años y cinco Conse-

jeros suplentes por un año para integrar el Conse-

jo Directivo. 5-Elección de tres miembros titulares 

y dos suplentes para integrar la Comisión Revisa-

dora de Cuentas por un año. 6-Rectificar y ratificar 

la Asamblea General Ordinaria realizada el 14 de 

septiembre de 2017. 7-Causas por Asamblea fuera 

de término.

8 días - Nº 309059 - $ 6148 - 11/05/2021 - BOE

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria para 

el 26/05/2021, a las 10:30hs, en la sede social 

en primera convocatoria y a las 11:30hs en se-

gunda convocatoria a los fines de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 

2) Consideración de la documentación legal co-

rrespondiente al Vigésimo Segundo  ejercicio 

económico cerrado el 31/12/2020. 3) Evaluación 

de la Gestión del Directorio y su Retribución, por 

sobre el porcentaje establecido en el articulo 261 

de la Ley 19550 y sus modificaciones. Proyecto de 

Distribución de Utilidades. El Directorio.

5 días - Nº 310187 - $ 1136,80 - 11/05/2021 - BOE

CENTRO TRADICIONALISTA

GATO y MANChA – ASOCIACIÓN CIVIL

TANCAChA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. ORDI-

NARIA. Por Acta N° 164 de la Comisión Directiva, 

de fecha 29/04/2021, CONVÓCASE a los aso-

ciados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27º 

del Estatuto Social, a celebrarse en la sede so-

cial de la entidad, sita en calles Sarmiento y San 

Luis de la localidad de Tancacha, correspondien-

te al 10º Ejercicio Económico finalizado el 31 de 

diciembre de 2019, y al 11º Ejercicio Económico 

finalizado el 31 de diciembre de 2.020, para el día 

10/06/2021, a las veinte horas, cumpliendo con 

los Protocolos y Medidas Sanitarias establecidas 

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

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de tres asocia-

dos que suscriban el Acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretario. 2) Fundamentos que lle-

van a la realización extemporánea de esta Asam-

blea. 3) Consideración de la Memoria, Informe de 
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la Comisión Revisora de Cuentas y Documenta-

ción Contable correspondientes a los Ejercicios 

Económicos N°10 cerrado e1 31 de Diciembre 

de 2019 y Nº 11 cerrado el 31 de Diciembre de 

2020. 4) Elección de Autoridades por culminación 

de mandato. La H.C.D. NOTA: Si pasada una hora 

no hubiese mayoría, se declarará abierta la se-

sión con cualquier número de socios asistentes y 

serán válidas sus resoluciones”.

3 días - Nº 310450 - $ 1842,78 - 12/05/2021 - BOE

GRUPO TARMA S.A.

CONVOCATORIA.  Convócase a los Accionistas 

de GRUPO TARMA S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 26 de Mayo de 2021 

a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. 

en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la 

sede social sita en Ayacucho 367, 5to piso “A” de la 

ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1) DESIG-

NACIÓN DE 2 ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR 

EL ACTA. 2) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN 

ARTÍCULO 234, INCISO 1°, LEY 19.550/72, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALI-

ZADO AL 31.12.2020”. “3°) CONSIDERACIÓN 

DE LOS RESULTADOS Y RETRIBUCIÓN DEL 

DIRECTORIO POR SOBRE EL PORCENTAJE 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 261 DE LA 

LEY 19.550”. NOTA: Para poder participar de la 

Asamblea los accionistas deberán comunicar su 

asistencia en los términos del art. 238 Ley 19.550, 

hasta el día 18 de Mayo de 2021 inclusive, fecha 

en que cerrará el registro. El directorio.- 

5 días - Nº 310721 - $ 1817,85 - 12/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ARGENTINA

DE KARATE DO OKINAWA

ShORIN RyU ShIDOKAN

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. 

Por acta Nº 29 de la Comisión Directiva de fecha 

29/04/2021, se convoca a los Sres. Asociados a 

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 

día 04 de Junio de 2021, en primera convocato-
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ria a las 20:00 hs. y en segunda convocatoria a 

las 21:00 hs. en caso de que fracase la primera, 

en la sede social de Baracaldo Nº 2579 de Ba-

rrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba (para 

el supuesto caso de que llegada la fecha de la 

asamblea rigiese el Aislamiento Social Obligatorio 

y/o la imposibilidad de realizar asambleas bajo la 

modalidad presencial, dicha asamblea se realiza-

rá bajo la modalidad a Distancia y de forma virtual 

a través de la plataforma Zoom con el siguiente 

link https://us02web.zoom.us/j/83997909459?pw-

d=bEdxVTN1KzQzclhYVXdPcmthTGFtdz09 ID 

de reunión: 839 9790 9459; Código de acceso: 

911194); para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados para que junta-

mente con la Sra. Presidente suscriban el Acta de 

Asamblea. 2) Ratificación y rectificación del Acta 

Nº 28 de Asamblea General Extraordinaria de fe-

cha 18/01/2021. 3) Elección de autoridades para 

integrar la Junta Electoral. Se recuerda a los Sres. 

Asociados que oportunamente deberán cursar 

comunicación para su inscripción en la Planilla de 

Asistencia a Asamblea. Córdoba, 03/05/2021.

5 días - Nº 310746 - $ 3193,20 - 14/05/2021 - BOE

CLUB ATLETICO SANTA ROSA

VILLA SANTA ROSA

Convoca  Asamblea General Ordinaria  para el 

día  27 de Mayo  de 2021, a las 21.00 horas, en 

la sede social sita en calle Caseros 1051 de Villa 

Santa Rosa. Dpto. Río Primero, Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos por los 

que se convoca fuera de término. 3) Considera-

ción de la memoria y documentación contable 

correspondiente al  Ejercicio Económico N° 67, 

cerrado el 30 de Noviembre de 2019 y Ejercicio 

Económico Nº 68  cerrado el 30 de Noviembre de 

2020. 4) Elección de todos los integrantes de la 

Comisión Directiva  por finalización de mandato 

y  Elección de todos los integrantes de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas por finalización de 

mandato. 5) Tratamiento de la Cuota Social. LA 

COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 310863 - $ 1039,83 - 11/05/2021 - BOE

INSTITUTO hIJAS DE MARIA INMACULADA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA 1. Por Acta del Consejo Superior, de 

fecha 19/04/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

14 de mayo de 2.021, a las 16 horas, en la sede 

social sita en calle Madre Brígida Postorino Nº 

2733 (ex Cesareo Domínguez)Bº Villa Corina de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Lectura del acta anterior, 3) Ratificación del 

Orden del Día tratado en la Asamblea anterior del 

día 20/12/2019 y 4) Modificación formal de sede 

social por cambio de nombre de la calle. Cambio 

de Cesáreo Domínguez, a Madre María Brígida 

Postorino, conservando la misma numeración 

Nº2733. 5) Consideración de la memoria y docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 30/06/2020, 6) Elección de 

Revisores de Cuentas y 7) Causales por las cua-

les no se realizó la asamblea a término.  Fdo: El 

Consejo Superior.

3 días - Nº 310909 - $ 1365,78 - 12/05/2021 - BOE

SPORT CLUB COLON

ASOCIACION CIVIL 

ARROyO CABRAL

La comisión directiva del SPORT CLUB COLON 

- ASOCIACION CIVIL CUIT N°30708819448 re-

suelve: ART N°1: Convocar a asamblea general 

ordinaria para el día 28 de mayo del 2021 a las 

20:00hs en la sede ubicada en calle Esteban Pia-

cenza y Mariano Moreno de la localidad de Arro-

yo Cabral, departamento General San Martin, 

provincia de Córdoba, en la cual se tratara el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al presidente y secretario. 2)Lectura y aprobación 

del acta realizada el 20 de septiembre del 2018. 

3)Causales por las cuales no se convocó a térmi-

no la asamblea general ordinaria correspondiente 

al ejercicio N°79 cerrado el 31 de diciembre del 

2018, N°80 cerrado el 31 de diciembre del 2019 y 

N°81 cerrado el 31 de diciembre del 2020. 4)Con-

sideración de la memoria, informe de la comisión 

revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios económicos N°79 

cerrado el 31 de diciembre del 2018, N°80 cerrado 

el 31 de diciembre del 2019 y N°81 cerrado el 31 

de diciembre del 2020. 5)Celebración de eleccio-

nes para renovación de la comisión directiva.

8 días - Nº 311090 - $ 7630,40 - 14/05/2021 - BOE

EL PRACTICO S.A.

El Directorio de EL PRACTICO S.A Convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 28/5/2021 

a las 10 hs en 1ª convocatoria y 11 hs en 2ª convo-

catoria en la sede social Av. Vélez Sarsfield 4289 

ciudad de Córdoba Pcia de Córdoba para consi-

derar el siguiente Orden del Día 1)Designación 

de un accionista para que conjuntamente con la 

presidencia suscriba el Acta de Asamblea 2)De-

signación de Miembros de Directorio y Órgano de 

Fiscalización por el término estatutario 3)Consi-

deración y ratificación de la Asamblea General 

Ordinaria n°57 de fecha 20/04/2020 4)Autoriza-

ciones para realizar los trámites de presentación 

ante la Autoridad de Contralor Se previene a los 

Sres. Accionistas sobre el depósito anticipado de 

acciones o en su caso la comunicación prevista 

por Art 238 LGS

5 días - Nº 311099 - $ 3294,25 - 11/05/2021 - BOE

SANATORIO CRUZ AZUL S.R.L.

VILLA MARIA

Convoca a la Asamblea Extraordinaria el día 

26/05/2021, a las 20hs. en el Salón de la Aso-

ciación Mutual Médica de Villa María, propietaria 

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) Lec-

tura del orden del día, 2) Lectura y aprobación del 

acta anterior, 3) Designación de dos socios para 

firmar el acta del día de la fecha, 4) Ejercicio del 

derecho de preferencia de los socios respecto a la 

adquisición de cuotas sociales puestas a la venta 

por el socio Luis Enrique Asensio, 5) Ejercicio del 

derecho de preferencia 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 

adquisición 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 311157 - $ 3707 - 12/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SEMILLA DEL SUR

VILLA GENERAL BELGRANO

Se convoca a los asociados de “ASOCIACIÓN CI-

VIL SEMILLA DEL SUR” a Asamblea General Or-

dinaria, a celebrarse el día 19 de Mayo de 2021, 

a las 19.00 horas. teniendo en cuenta el contexto 

sanitario actual, se decide por unanimidad, llevar-

la a cabo por la modalidad a distancia, a través 

del sistema de videoconferencia “Zoom” ID de 

reunión: 736 6152 2354 Código de acceso: SE-

MILLA, debiendo los participantes contar con: a) 

Ser usuario de CiDi en la Plataforma Ciudadano 

Digital Nivel II, conforme lo establece el Decreto 

Nº 1280/14 y la Resolución DGIPJ Nº 25/2020, 

a fin de confirmar su asistencia mediante el co-

rreo electrónico que conste allí registrado; b) Una 

computadora o celular con internet; con cámara y 
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micrófono. El instructivo de acceso, desarrollo del 

acto asambleario, y documentación sujeta a apro-

bación asamblearia, será remitida a todos los aso-

ciados que confirmen su asistencia a la siguiente 

casilla de email memoriasemilladelsur@gmail.

com, sin perjuicio de encontrarse a disposición 

en la sede. Se podrá confirmar asistencia hasta 

dada por comenzada la Asamblea. En la cual se 

tratará el siguiente orden del día: PRIMERO Auto-

rización al Representante Legal (Presidente) para 

confeccionar y firmar el acta; SEGUNDO Motivos 

por los cuales la asamblea se realiza fuera de tér-

mino. TERCERO: Consideración de la Memoria, 

balance general, estado de situación patrimonial, 

estado de recursos y gastos, estado de evolución 

del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, 

cuadros y anexos correspondientes e Informe del 

Revisor de Cuentas correspondientes de los Ejer-

cicios Económicos con cierre al 31 de diciembre 

de 2019 y 2020. CUARTO: Designación de 2 (dos) 

asociados para formar la junta electoral. QUINTO:  

Elección de autoridades Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de Cuentas. SEXTO: Considera-

ción de cuota social. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 311231 - $ 2702,97 - 12/05/2021 - BOE

ADMISTRADORES DE CONSORCIOS

El Consejo Directivo De Espacios Comunes Del 

Consorcio De Propietarios Del Complejo Edilicio 

Alas III – calle Deán Funes 1752 de barrio Alberdi. 

Llama a concurso para ocupar el cargo de Admi-

nistrador de Espacios comunes. Los interesados, 

que deseen acceder al cargo, deberán retirar el 

pliego de especificaciones en la sala de guardia 

(puesto Alfa), ubicada al ingreso de la cochera te-

chada. A partir del día 6 de mayo de 2020. Las 

ofertas se reciben hasta el día 18 de mayo a las 

20:00 hrs en sobre cerrado con logo de la empre-

sa o a nombre del responsable y dirigido al Con-

sejo de Administración de Espacios Comunes, 

debiendo comunicar la novedad, al correo adm.

central.alasiii@gmail.com. 

6 días - Nº 311288 - $ 3621,60 - 13/05/2021 - BOE

Por Acta Nº 257 de la Comisión Directiva se con-

voca a Asamblea General Ordinaria Anual, para 

el día 29 de Mayo del 2021 a las 09:30 hs en la 

sede sita en calle Recta Martinolli 5946 para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta 

de convocatoria de Asamblea. 2) Designación de 

dos miembros presentes para firmar el acta de 

asamblea, en un plazo no mayor de 10 días. 3) 

Consideración de la Memoria del año 2020, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, firmados 

por el Contador Público e Informe de la Comisión 

revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

Económico Cerrado el 31 de Diciembre de 2020. 

4) Poner a consideración de los presentes una 

modificación del Estatuto Social. 5) Poner a consi-

deración de los presentes un aumento de la cuota 

social. Se acuerda que, dada la situación sanita-

ria que vive nuestro país, se invitará a no más de 

10 socios y se realizará la reunión en el patio de 

nuestro Centro.

3 días - Nº 311349 - $ 2359,05 - 11/05/2021 - BOE

AERO CLUB SAN FRANCISCO

El Aero Club San Francisco convoca a nueva 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el vier-

nes 21 de Mayo del corriente año a las 21:30hs 

mediante plataforma digital Zoom ID 6479192925, 

clave de ingreso 7XN97z para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea con presiden-

te y secretario, 2)  Consideración de memorias, 

informe de la comisión revisadora de cuenta y 

documentación contable del ejercicio 84 y 85 del 

2019 y 2020 respectivamente. 3) Renovación par-

cial de autoridades.- 

8 días - Nº 311393 - $ 1437,28 - 19/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

PARA LA CAPACITACIÓN E

INTEGRACION CULTURAL

LATINOAMERICANA

La comisión Directiva de la Asociación Civil para 

la Capacitación e Integración Cultural Latinoame-

ricana, conforme a lo establecido por el estatuto 

social convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 15 de mayo de 2021 a las 19:00 hs. en 

el inmueble de calle Félix R. Ferreyra N° 3414 B° 

Tranviarios-Capital-A efectos de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de un socio para 

presidir la asamblea y dos para firmar el acta. 

2) Consideración, aprobar, modificar o rechazo 

de la memoria, balance e informe del órgano de 

fiscalización correspondiente al ejercicio de esta 

Asociación que corresponde desde el 01 de enero 

al 31 de diciembre del 2018-2019-2020. 3)Consi-

derar, aprobar, modificar, o rechazar el informe de 

la comisión revisora de cuentas. 4) Elección de 

Autoridades para el período 2021-2023. 5) Tratar 

los motivos que originaron la demora de esta con-

vocatoria a Asamblea.

3 días - Nº 311454 - $ 2453,40 - 11/05/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SALDAN 

CONVOCATORIA. Por Acta N° 120 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 30/4/2021, se convoca 

a los Asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 26 de Junio del  2021, a las 

10,00 horas, en la sede social sita en calle Lima 

130 – Ciudad de saldan- Dpto. Colón – Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Explicar los motivos de realización 

de Asamblea fuera de termino 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 

de Diciembre de 2.019, y el cerrado el 31/12/2020 

4) Elección de nuevas Autoridades.  Córdoba, 5 

de MAYO  de 2021. Fdo Comisión Directiva.

3 días - Nº 311457 - $ 2455,95 - 11/05/2021 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

“OMEGA SEGURIDAD” LIMITADA

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria de 

Asociados. El Consejo de Administración de la 

Cooperativa de Trabajo Omega Seguridad Limi-

tada, ha resuelto convocar a los asociados a la 

Asamblea Anual Ordinaria de Asociados, a rea-

lizarse el día 21 de mayo de 2021, en el horario 

de 09:00, en Complejo Güemes calle Fructuoso 

Rivera 550 barrio Güemes de la ciudad de Cór-

doba, para tratar la siguiente orden del día: 1) 

Explicar a los asociados que en virtud de la pan-

demia el Instituto Nacional de Asociativismo de 

Economía Social (INAES) con fecha 23 de abril 

de 2020, autorizo la continuidad en sus funciones 

de las actuales autoridades del Consejo de Ad-

ministración, hasta que surgiera la factibilidad de 

realizar la nombrada Asamblea Anual Ordinaria 

de Asociados. 2) Designación de dos asociados 

electos por la Asamblea para que conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario, firmen el Libro 

de Actas, dando fe de lo acontecido en represen-

tación de los asociados. 3) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estados de Resul-

tados, Informe del Sindico, Informe del Auditor y 

Proyecto de Distribución de excedentes corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 30, cerrado 

el día 31 de diciembre de 2019. 4) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estados de Re-

sultados, Informe del Sindico, Informe del Auditor 

y Proyecto de Distribución de excedentes corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 31, cerrado el 

día 31 de diciembre de 2020. 5) Consideración y 

análisis de la actualización del monto de la cuota 

del capital social que deben aportar los asociados 

de la entidad cooperativa. 6) Autorizar al Consejo 

de Administración para que actuando en nombre 

y representación de los asociados,  contrate: a) 

un seguro de vida colectivo; b) un seguro de ac-

cidentes personales en beneficio directo de los 

asociados de la cooperativa, actuando la entidad 

como tomadora de esos seguros; c) un servicio 
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de emergencias médicas integrales; y d) un ser-

vicio médico de evaluaciones del estado de salud 

de los asociados.  7) Elección mediante el meca-

nismo del voto secreto de los asociados, de tres 

consejeros titulares, y dos consejeros suplentes, 

para cumplimentar la renovación estatutaria del 

Consejo de Administración; y también elección 

mediante el voto secreto de un síndico titular y 

un síndico suplente, para cumplimentar la reno-

vación estatutaria del órgano de fiscalización. 8) 

Elección y designación de tres asociados para 

que integren la Comisión Escrutadora de Votos e 

informen a la Asamblea el resultado de la elec-

ción. NOTA: a) Según el art. 37 del Estatuto Social 

de la Cooperativa de Trabajo, las Asambleas de 

Asociados, se realizarán válidamente sea cual 

fuere el número de asistentes, una hora después 

de la hora fijada, si antes no se hubiese reunido 

la mitad más uno de los asociados. b) El balance 

general, estados de resultados y cuadros anexos, 

juntamente con la memoria y los informes del Sín-

dico y del Auditor, 15 días antes de la Asamblea, 

están a disposición de los asociados en la sede 

de la Cooperativa de Trabajo Omega Seguridad 

Limitada.

2 días - Nº 311471 - $ 5266,80 - 11/05/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE BELL VILLE

La CD, convoca a los asociados a participar de la 

ASAMBLEA EXTRAORDNARIA a distancia para 

el día 21 de Mayo de 2021 a las 20 horas, través 

de la Plataforma Web ZOOM, cuyo link de ingreso 

es https://us02web.zoom.us/j/87572181953.  ID 

de reunión: 875 7218 1953, para tratar el sig orden 

del día: 1) Elección de 2 Asociados para que junto 

con Presidente firmen el acta 2) Dejar sin efecto la 

Asamblea General Ordinaria de fecha 08/09/2020 

y Asamblea General Ordinaria 11/11/2020 3) Tra-

tamiento de estados contables 2019 y 2020, in-

formes de órgano fiscalización, memorias 2019 y 

2020 y documentación pertinente 4) Elección de 

tres (3) asociados con carácter de Junta Electoral 

para fiscalizar el  Escrutinio 5)  Elección de la Ho-

norable Comisión Directiva y al efecto de cumplir 

con el estatuto de la sig forma: un (1) Presidente 

por el termino de 2 años, (1) Vice- Presidente por 

el termino de 1año; un (1) Secretario por el termi-

no de 1 año ; un (1) Pro-Secretario por el termino 

de 2 años, un (1)Tesorero el termino de 2 años; 

un (1) Pro-Tesorero por el termino de 1 año, tres 

(3) Vocales Titulares por el termino de 2años, tres 

(3) Vocales Titulares por el termino de 1 año; tres 

(3) Vocales Suplentes el termino de 2 años; dos 

(2) Vocales Suplentes todos por el termino de 1 

año 6) Elección Comisión Revisora de Cuentas: 

tres (3) Revisores de Cuentas Titulares y un (1) 

Revisor de cuenta suplente por el termino de 1 

año. Para confirmar la asistencia y hacer conocer 

el sentido del voto, los asociados deberán enviar 

un mail a la casilla correo electrónico loreagusta-

vo@hotmail.com.

8 días - Nº 311511 - $ 9123,20 - 19/05/2021 - BOE

CONSORCIO CANALERO

MARCOS JUÁREZ – GENERAL ROCA

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

día lunes 14 de junio de 2021 a las 9.00 hs. la que 

se realizará mediante plataforma google meet, 

https://meet.google.com/mtp-bprj-phr. Orden del 

Día: 1. Designación de Presidente y Secretario de 

la Asamblea. 2. Nombramiento de 2 (dos) asam-

bleístas, a los fines de suscribir el acta. 3. Desig-

nación de 3 (tres) socios consorcistas asambleís-

tas para integrar la Junta Electoral. 4. Lectura y 

Aprobación de la Memoria, Balance e Inventario 

y Estado de Cuenta correspondiente al período 

01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, 

inclusive. 5. Lectura y Aprobación de la Memoria, 

Balance e Inventario y Estado de Cuenta corres-

pondiente al período 01 de enero de 2020 al 31 

de diciembre de 2020, inclusive. 6. Elección de la 

Nueva Comisión Directiva por el término de dos 

(2) años. 7. Elección de la Nueva Comisión Revi-

sora de Cuentas por el término de dos (2) años. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 311568 - $ 2547,75 - 11/05/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

AChIRAS RUGBy CLUB 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 31 de Mayo de 2021, a las 19:00 

horas, en la sede social sita en calle Córdoba 

775, de la localidad de Achiras, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, para el 

desarrollo de la misma se cumplirán con todos los 

protocolos establecidos en el Decreto Nacional 

N° 956/2020 y conforme la autorización del Cen-

tro de Operaciones de Emergencia Local (COE 

Local) y en caso que por cuestiones sanitarias 

reinantes el día de la asamblea no se permitan o 

suspendan las asambleas presenciales la misma 

se realizará vía Plataforma ZOOM el mismo día 

y hora Tema: ASOCIACION CIVIL ACHIRAS RU-

GBY CLUB; Hora: 31 may. 2021 07:00 p. m. Bue-

nos Aires, Georgetown; Unirse a la reunión Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/5371558674?pw-

d=Z1hRVE5MUWFaUkV2ait1eVZmS01sQT09; 

ID de reunión: 537 155 8674 - Código de acceso: 

3uWvSu; para tratar el siguiente orden del día:  1-  

Designación de dos asociados para firmar el acta 

de asamblea conjuntamente con la presidente y 

el secretario. 2- Consideración de la Memoria y 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2020. 3- Consideración de los Esta-

dos Contables correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2020.

5 días - Nº 311599 - $ 5364 - 18/05/2021 - BOE

I.I.C.A.N.A.

INSTITUTO DE INTERCAMBIO CULTURAL

ARGENTINO-NORTEAMERICANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de So-

cios para el día Viernes 11 de Junio de 2021 a las 

17,00 hs. en Terraza al Aire Libre en Dean Funes 

454 de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Dia: A)Lectura y considera-

ción del Acta de Asamblea anterior. B) Designa-

ción de dos socios para la firma de la presente 

Acta de Asamblea. C) Razones por las que no se 

convoco en los plazos estatutarios a Asamblea 

de socios para considerar los Balances Genera-

les terminados al 31/12/2019 y al 31/12/2020, y 

los Informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas por los Ejercicios finalizados al 31/12/2019 

y 31/12/2020. D)Lectura y consideración de los 

Balances Generales y Memorias al 31/12/2019 

y 31/12/2020. E) Lectura y consideración de los 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

por los ejercicios finalizados al 31/12/2019 y al 

31/12/2020.La Comisión Directiva.

1 día - Nº 311583 - $ 397,49 - 11/05/2021 - BOE

DINOSAURIO S.A.

Convócase a los señores accionistas de DINO-

SAURIO S.A. a asamblea general ordinaria de 

accionistas a celebrarse el día 20.05.2021, a las 

12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 

horas en segunda convocatoria, en la sede social 

de la firma, sita en calle Rodríguez del Busto Nº 

4.086, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

para tratarse el siguiente orden del día. 1°) Desig-

nación de dos (2) accionistas a fin de que suscri-

ban el acta de asamblea, conjuntamente con el 

Presidente; 2°) Lectura y consideración de la me-

moria del Directorio, el balance general, incluyen-

do estado de situación patrimonial, estado de re-

sultados, estado de evolución del patrimonio neto, 

estado de flujo efectivo, sus notas y anexos, co-

rrespondientes al ejercicio social finalizado el día 

31.12.2020, y el informe del síndico; 3°) Conside-

ración de la gestión del Directorio por el ejercicio 

social cerrado el día 31.12.2020 y su retribución; 

4°) Designación de dos (2) directores titulares; 

5º) Consideración de la gestión del síndico titular 

por el ejercicio social cerrado el día 31.12.2020 
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y su retribución; 6º) Consideración del resultado 

del ejercicio; y 7°) Designación de las personas 

facultadas para tramitar la conformidad adminis-

trativa e inscripción de la resolución asamblearia 

ante las autoridades competentes.  Se informa a 

los señores accionistas que el balance general y 

demás documentación correspondiente al punto 

2º del orden del día, se encuentra a disposición 

de los señores accionistas en la referida sede so-

cial, de lunes a viernes, de 9.00 a 16.00 horas.  

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán ajustarse a lo 

normado por el artículo 238, Ley Nº 19.550, y el 

artículo 13 del estatuto social de DINOSAURIO 

S.A., cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día 16.05.2021, a las 16.00 horas.

5 días - Nº 311680 - $ 8045,75 - 14/05/2021 - BOE

ALIANZA BOChAS CLUB MIRAMAR

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 135 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 28/04/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

5 de Junio de 2021, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle Santiago del Estero N° 302, 

Miramar, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Informe y consideración de las causas por las 

cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria 

fuera de los términos estatutarios; 2) Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente con 

la Sra. Presidente y el Secretario, firmen el acta 

de la Asamblea; 3) Consideración de las Memo-

rias, Informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondientes 

a los Ejercicios Económicos N° 28 y N° 29, ce-

rrados el 30 de Abril de 2019 y el 30 de Abril de 

2020; 4) Elección de Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

tres vocales titulares y tres vocales suplentes para 

integrar la Comisión Directiva y un miembro titular 

y un miembro suplente para integrar la Comisión 

Revisora de Cuentas, todos por el término de un 

ejercicio. Firmado: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 311748 - $ 2922,60 - 12/05/2021 - BOE

T y T S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T S.A. 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 01 de Junio de 2021 a las 08:00 hs. en pri-

mera convocatoria y a las 09:00 hs. en segunda 

convocatoria; en la sede social de calle Colón Nº 

165 de la localidad de Villa Allende, a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación 

de un Accionista para que conjuntamente con el 

Presidente firme el Acta de Asamblea. 2º) Recti-

ficar Acta de Asamblea General Ordinaria N° 15, 

celebrada el 29/03/2021, en el encabezado don-

de se indica el Número de Folio utilizado del Libro 

de Asistencia Asambleas Generales. 3º) Ratificar 

Acta de Asamblea General Ordinaria Número 15 

en todos y cada uno de los puntos del Orden del 

día mencionados. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 311841 - $ 2835,50 - 17/05/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

LA RAZON DE NUESTRAS VIDAS

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil La Razón de Nuestras Vidas, 

para el día 14 de Mayo de 2021, a las 18 hs. en 

la sede sita en calle Estados Unidos  Nº 5271, 

Bº Colonia Lola, Córdoba Capital, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos asam-

bleístas para firmar el acta de la asamblea con-

juntamente con el Presidente y Secretario de la 

Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, de Recur-

sos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto 

y Flujo de Efectivo, correspondientes al Ejercicio 

2020. 3 días.

3 días - Nº 311918 - $ 1359 - 13/05/2021 - BOE

COLECTIVIDAD hELÉNICA DE CÓRDOBA 

La Comisión Directiva de la Institución convoca 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 01 de junio de 2021 a las 20.30 horas, en la 

Sede Social de calle Santa Rosa 1130, Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y 

aprobación de Acta anterior; 2) Lectura y aproba-

ción de la Memoria, Balances y estado de situa-

ción Patrimonial; 3) Designación de dos Socios 

para que suscriban el acta de Asamblea; 4) Con-

sideración de memoria, Informe de la Comisión 

revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios económicos ven-

cidos; 5) Elección de nuevas autoridades. Fdo.: 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 311981 - $ 556,85 - 11/05/2021 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIOLÓGOS 

y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de 

Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de 

Córdoba, convoca a los Señores Delegados de 

las Regionales a la Asamblea Anual Ordinaria a 

realizarse el día sábado 12 de junio del corriente 

año a las 9 horas, en conformidad con los arts. 

15 y 16 de la Ley N° 7528/8429. En virtud de la 

emergencia sanitaria por coronavirus, y según 

lo estable el art. 4 de la Ley 10.715 y la Reso-

lución 025/2020 de la DGIPJ, la modalidad de 

celebración de la Asamblea Anual Ordinaria será 

a distancia por medio de la plataforma ZOOM, 

ID de Reunión 836 1208 447, Código de Acceso 

169934, donde se tratará el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del Orden del Día. 2) Considera-

ción de la Memoria, Inventario, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al Ejercicio Económico N°33, ini-

ciado el 01 de enero de 2020 y finalizado el 31 de 

diciembre de 2020. Junta de Gobierno.

3 días - Nº 312031 - $ 2973,60 - 13/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLAZO 

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

de Bomberos Voluntarios de Colazo, Cuit 30-

71016480-7, convoca a sus Asociados a la próxi-

ma Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

miércoles 26 de Mayo de 2021, en el domicilio de 

la Sede social sita en 8 de Marzo Nº 357, de la ciu-

dad de Colazo, a las 21.00 horas, con el siguiente 

orden del día: 1-Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de la Asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario. 2-Lectura, consideración de 

la memoria y aprobación de los Estados Conta-

bles 2019 y 2020. 3-Motivos de Asamblea fuera 

de término. 4-Elección de las autoridades de la 

Institución, en su totalidad, por el término de 2 

ejercicios.

3 días - Nº 310401 - s/c - 13/05/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL GREEN TREES S.A.

De conformidad a lo resuelto en Acta de Directorio 

Nro. 90 de fecha 15 de Abril de 2021, y conforme 

lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se convoca 

a los Señores Accionistas de “ASOCIACIÓN CI-

VIL GREEN TREES S.A.” a Asamblea General 

Ordinaria para el día Jueves 3 de junio de 2021 

a las 17:00 hs en primer convocatoria y 18:00hs 

en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. 

Chancay 600 - Salón Alto Botánico- , Barrio Que-

brada de las Rosas de esta Ciudad de Córdoba, 

cumplimentándose y observando los protocolos 

impuestos por la normativa de aplicación. Para 

el supuestos que las autoridades nacionales 

provinciales o municipales resolvieren cualquier 

tipo de restricción, aislamiento o distanciamiento 

social preventivo y obligatorio y otro, que impidan 

la celebración de asambleas presenciales y/o por 

el número de asistentes permitido, dicha asam-

blea se llevará a cabo en los términos y con los 

alcances dispuestos en la resolución N° 25, de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas, haciéndose saber que la misma será 
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materializada mediante acceso remoto a la pla-

taforma zoom video communications a través 

del enlace ID de reunión 916 7492 5574; Código 

de acceso: GREENTREES link: https://zoom.us/

j/91674925574pwd=YmtxWGRadEdxbUFhaD-

hvWUVuTlJDdz09 a los efectos de garantizar la 

libre accesibilidad de todos los participantes a la 

Asamblea, la posibilidad de Participar con voz y 

voto mediante transmisión simultánea y concomi-

tante de sonido, imágenes y palabras procedién-

dose a efectuar el soporte digital de grabación de 

dicha asamblea el que será conservado por el 

plazo dispuesto por la normativa, todo ello para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos (2) accionistas para que, juntamente con 

el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la documentación según el art. 

234 inc. 1° de LGS correspondiente al ejercicio 

cerrado al 31/12/2019 y 31/12/2020. 3) Conside-

ración de la gestión del Directorio. 4) Determina-

ción del Número y Designación de los Miembros 

del Directorio de la Sociedad ad – honorem. Se 

recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos ac-

cionistas que decidan actuar a través de repre-

sentantes, éstos deberán acreditar dicho carácter 

mediante la correspondiente carta poder dirigida 

al Directorio y habiendo cumplido con el deber de 

comunicar formalmente su asistencia con una an-

telación de tres días hábiles a la fecha fijada, obli-

gación que surge del art. 239 LGS 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. Se 

informa a los Sres. Accionistas que se encuentra 

a disposición en la sede social (Av. Rufino Cuervo 

1085, primer piso, oficina 16) la documentación 

correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la LGS (Me-

moria, Balance y Estado de Resultados), y demás 

información relativa a los puntos del orden del día 

de esta Asamblea, conforme lo previsto por el art. 

67 LGS.

5 días - Nº 311916 - $ 12665,50 - 14/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA

BIBLIOTECA JORGE LUIS BORGES 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA de 

RATIFICACION y RECTIFICACION. De acuerdo 

a las disposiciones legales vigentes, CONVÓ-

CASE cumplimentando todos los protocolos y 

medidas establecidas en el Decreto 956/2020, a 

los señores Socios de la Asociación Amigos de 

la Biblioteca Jorge Luis Borges, a la Asamblea 

Ordinaria  de Ratificación y Rectificación para el 

día 13 de Mayo  de 2021 próximo a las 18 hs. 

en la Sede Social, sito en calle América 274 de 

Las Varas, para tratar el siguiente: 1. Designación 

de 2 (dos) asociados para que suscriban el Acta 

conjuntamente con la Sra. Presidente y Srta. Se-

cretaria. 2. Ratificación de las Autoridades electas 

en la Asamblea Gral. Ordinaria  del 22 de Marzo. 

3. Elección de 1 (un)  miembros para la Comisión 

Revisora de Cuentas por el término de un (1) año. 

Sonia Arrieta - Silvia Mó - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 310902 - s/c - 12/05/2021 - BOE

SOCIEDAD MUTUAL ARGENTINA

FERROVIARIOS UNIDOS 

CONVOCATORIA. El Consejo Directivo de la 

Sociedad Mutual Argentina Ferroviarios Unidos 

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el 

día 12 DE JUNIO de 2021, a las 11,00 horas, en 

la sede social cita en calle Rivera Indarte 2135 

Barrio Alta Córdoba, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos (2) So-

cios para refrendar el Acta de Asamblea, con el 

Presidente y Secretario. 2. Motivos por los cuales 

se convoca fuera de término. 3. Lectura y conside-

ración de Memoria, Balance, Cuadro de Ingresos 

y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora del 

Ejercicio Nº 61 cerrado el 30 de junio de 2020. 4. 

Presupuesto para el ejercicio 2020/2021. 5. Fija-

ción de la Cuota Social y Aranceles de Servicios. 

6. Convenio con la Asociación Mutual Celesol y 

la Asociación Mutual Fiat Concord. 7. Retribución 

de miembros del Consejo Directivo y Junta Fis-

calizadora. 8. Consideración del Reglamento de 

Servicio de Ayuda Económica con Fondos Prove-

nientes del Ahorro de sus Asociados. 9. Elección 

de Autoridades para cubrir los cargos en Consejo 

Directivo y Junta Fiscalizadora:  Por el término de 

1 año: Secretario, Tesorero, Cinco (5) Vocales Su-

plentes para el Consejo Directivo y Tres 3) Fiscali-

zadores Titulares para Junta Fiscalizadora. Héctor 

Pajón-Presidente. Sergio Torino-Secretario.

3 días - Nº 311565 - s/c - 11/05/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL

PERSONAL CIVIL TALLER REGIONAL

RIO CUARTO 

La ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL CI-

VIL TALLER REGIONAL RIO CUARTO convoca 

a sus asociados a la Asamblea General Ordina-

ria que se realizará el día 10 de junio de 2021 

a las 17:00 Hs. en su local social de calle 25 de 

Mayo 549 de la Ciudad de Río Cuarto, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación 

de dos (2) Asambleístas para refrendar el Acta 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2°) 

Lectura y consideración de Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 

30 de septiembre de 2020. 3°) Renovación parcial 

del Consejo Directivo por un período de cuatro 

(4) años en los cargos de Vicepresidente, Prose-

cretario, Protesorero, 2° y 4° Vocal Titular, cuatro 

(4) Vocales Suplentes, tres (3) Fiscalizadores 

Titulares y tres (3) Fiscalizadores Suplentes. 4°) 

Consideración de la Compensación de los Direc-

tivos según Resolución N° 152/90 del INAES. 5°) 

Consideración del monto de la Cuota Social. Si 

no hubiera quórum a la hora fijada, la Asamblea 

sesionará válidamente treinta (30) minutos des-

pués con el número de socios presentes según 

Resolución N° 294/88-I.N.A.M.-

3 días - Nº 311643 - s/c - 11/05/2021 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE MONTE CRISTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria:Por 

acta ACTANº 184 convoca a asociados a Asam-

blea General Ordinaria p/día 04/6/202121.30 hs, 

en Sarmiento 112, Monte Cristo, Prov. Córdoba. 

Orden del día: 1) Designar dos asociados p/firmar 

el acta; 2) Considerar Memoria, documentación 

contable, Inf. Órgano Fiscalización, ejercicio ce-

rrado 31/03/20 y 31/03/21; 3) Renovar autorida-

des s/estatuto;4) Considerar los motivos de rea-

lizar asamblea fuera de termino.Fdo.: Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 311710 - s/c - 12/05/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE GENERAL LEVALLE 

CONVOCATORIA. La Comisión de “SOCIEDAD 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL 

LEVALLE”, convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 13 de Mayo de 2021, a las 20:30 hs., 

en el local social sito en Emilio Genoud 230, de la 

localidad de General Levalle, Provincia de Córdo-

ba, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Lectura del Acta de la Asamblea General 

Ordinaria Anterior. 2) Designación de dos socios 

suscribir el Acta juntamente con el presidente y 

el Secretario. 3) Lectura y consideración de los 

Estados Contables correspondientes al Ejercicio 

Anual cerrado al 31/07/2020. 4) Ratificación de lo 

actuado por la Comisión Directiva. 5) Designación 

de dos socios para actuar como comisión escru-

tadora de votos. 6) Renovación de los miembros 

de la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de 

Cuentas y Miembros jurado de Honor.-

3 días - Nº 311844 - s/c - 12/05/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ h. PORTO

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Por acta N° 

1097 de fecha 6 de mayo de 2021 los integran-

tes de la Comisión Directiva de la Biblioteca Po-

pular José H. Porto, Sergio Tonarelli (Presidente), 
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Alicia Aycsaguer (secretaria),  Gustavo Loyola 

(Tesorero), Jesica Altamirano (vocal) y Nazarena 

Pavese (vocal) resolvieron convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el próximo 14 de junio de 

2021. La misma se desarrollará de manera virtual 

por exigencias de la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, 

a partir de las 16 horas, por la plataforma Google 

Meet: https://meet.google.com/ubs-imgi-jno. Se 

tratará el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

la Asamblea junto al presidente y el secretario. 2) 

Consideración de las memorias, informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable de los balances correspondientes a los 

ejercicios 56 y 57, correspondientes a los perío-

dos 2-11-2018 y 1-11-2019 y 2-11-2019 y 1-11-2020. 

3) Consideración del nuevo valor de las cuotas 

societarias. 4) Elección de las nuevas autorida-

des (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Teso-

rero, Vocales Titulares y Suplentes, Revisores de 

Cuentas Titulares y Suplentes).

3 días - Nº 311849 - s/c - 12/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN PARA LA LUChA CONTRA

LA PARALISIS INFANTIL DE

SAN FRANCISCO ADhERIDO A A.L.P.I.

CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta de la Comisión Directiva 

Nº12 de fecha 30 De Abril de 2021, convoca a 

los asociados de la Asociación para la lucha con-

tra la parálisis infantil de San Francisco adherida 

a ALPI Córdoba a Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 28 de Mayo de 2021, a las 

dieciocho horas en primera convocatoria y diecio-

cho treinta horas en segunda convocatoria en la 

Asociación, sito en calle General Paz Nº192 de la 

Ciudad de San Francisco provincia de Córdoba, 

bajo estricto protocolo sanitario requerido por la 

autoridad de aplicación, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del acta anterior 2) Dejar 

sin efecto Acta Nº 244 por rechazo de la misma 

según expediente Nº 0007-172285/2020 y Acta Nº 

245 por rechazo de la misma según resolución 

Nº 0007-de la Dirección General de Inspección de 

Personas Juridicas.3) Designación de dos aso-

ciados para que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario; 4) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y Documentación Contable corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 25, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2019; 5) Consideración de 

la memoria, informe de la comisión revisora y do-

cumentación contable correspondiente al ejerci-

cio económico Nº 26, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2020.6) Elección de Autoridades. 7) Motivos 

por el cual la Asamblea se lleva a cabo fuera de 

termino. Se solicita comunicarse vía telefónica: 

3564-432040 (teléfono de la institución) de lunes 

a viernes de 08:00 a 20:00 Horas para interiori-

zarse del protocolo a cumplir por COVID-19.- Fdo. 

La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 311444 - s/c - 11/05/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 23 DE SETIEMBRE

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA- Por acta Nº 321 de la Comisión Directiva, 

de fecha 06-05-2021, se convoca a los asociados 

a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 

31/05/2021, a las 15.30 horas, en forma presen-

cial en la explanada frente a la institución y con 

autorización del COE local, en calles EEUU Y 

San Martin, respetando los protocolos y restric-

ciones que corresponden, para tratar  el siguien-

te Orden del Día: 1- Designación de dos socios 

presentes a fin de suscribir el acta de Asamblea 

con Presidenta y Secretario. 2- Consideración de 

las causas por las que no se realizo la Asamblea 

en término que establece el Estatuto, esto es, 90 

días después del cierre del Ejercicio N° 24, con 

fecha 31 de diciembre de 2020. 3- Consideración 

de las causas por las que fue rechazada la Asam-

blea del 18 de febrero de 2020. 4- Ratificación de 

la aprobación de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas y demás documenta-

ción respaldatoria del Ejercicio Económico N° 23 

Cerrado el 31 de diciembre 2019 en la Asamblea 

del 18-02-2019. 5- Consideración de los motivos 

por los que se vio reducido el Padrón de asocia-

dos en 2020. 6- Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

demás documentación respaldatoria del Ejercicio 

Económico Nª 24, cerrado el 31 de diciembre de 

2020. 7- Elección de autoridades para la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el 

periodo 2021-2022 o sea por dos años. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 312120 - s/c - 13/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

LOS CÓNDORES

La Comisión directiva convoca a Asamblea Or-

dinaria para el día: 29 de Mayo  de 2021, a las 

15:00 horas, en la sede social bajo autorización 

del COE local, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea Ordina-

ria Anterior. 2) Designación de dos asambleístas 

que conjuntamente con el presidente y secretario 

suscriban el acta; 3) Designación de tres asam-

bleístas para ejercer la comisión escrutadora. 4)  

Consideración de las memorias anuales y los 

Balances Generales cerrado el 31-03-2020 y 31-

03-2021. 5) Elección de miembros para integrar 

la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas. 6) 

Razones de la Asamblea fuera de término.

3 días - Nº 312135 - s/c - 13/05/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

El Sr. Horacio Felipe Persico, DNI 8.708.973, ma-

yor de edad, casado, con domicilio en Orcadas 

del Sur 2391 de la ciudad de Córdoba, vende, 

cede y transfiere el negocio de su propiedad del 

rubro VENTA DE PASTAS FRESCAS, que gira co-

mercialmente bajo el nombre “PASTAS DON CA-

YETANO”, ubicado en calle Recta Martinolli 8356 

Local 5 B° El Refugio de la ciudad de Córdoba, a 

favor del Sr. Sebastián Gotusso, DNI 20.543.235. 

Oposiciones por término de ley, en el local comer-

cial de calle Recta Martinolli 8356 Local 5 B° El 

Refugio de la ciudad de Córdoba. 

5 días - Nº 310074 - $ 919,50 - 11/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

COMPUCBA S.A.S.

Constitución de fecha 05/05/2021. Socios: 1) 

SERGIO GALETTO, D.N.I. N°28582015, CUIT/

CUIL N° 20285820155, nacido el día 18/12/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en calle Rivadavia 109, barrio 

Sd, de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) BENJAMIN JUAN CUFFIA, D.N.I. 

N°29466727, CUIT/CUIL N° 20294667270, na-

cido el día 16/06/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en calle 

Rivadavia 110, piso -, departamento -, torre/local 

-, barrio -, de la ciudad de Oncativo, Departamen-

to Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: COMPUCBA 

S.A.S.Sede: Avenida Velez Sarsfield 958, piso 3, 

departamento C, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-
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nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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 musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar 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 cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 500 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) SERGIO GALETTO, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 2) BENJAMIN JUAN CUFFIA, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) BENJAMIN JUAN CUFFIA, D.N.I. 

N°29466727 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) SERGIO GALETTO, D.N.I. N°28582015 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. BENJA-

MIN JUAN CUFFIA, D.N.I. N°29466727. 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 311972 - s/c - 11/05/2021 - BOE

SANORT TEChNOLOGy S.A.S.

Constitución de fecha 06/05/2021. Socios: 1) EMI-

LIANO ORTIN CALABRESE, D.N.I. N°36142558, 

CUIT/CUIL N° 20361425589, nacido el día 

11/11/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Schubert 

Franz 1336, barrio El Trebol, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JUAN IGNACIO 

SANCHEZ, D.N.I. N°35524573, CUIT/CUIL N° 

20355245730, nacido el día 12/06/1990, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Hopkinsgowland 6024, departamen-

to 6, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SANORT TECHNOLOGY S.A.S.Sede: Calle 

Schubert Franz 1336, barrio El Trebol, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia 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: COMERCIAL: La 

compraventa, distribución, transporte, locación, 

reparación, service de toda clase de bienes y 

mercaderías en general, materias primas, pro-

ductos elaborados y semi-elaborados, equipos 

industriales, la compraventa, fabricación, diseño, 

importación, exportación, arrendamiento y sub-

arrendamiento de toda clase de proyectos, pro-

ductos, mercaderías, tecnologías, estudios, estu-

dios de dirección ejecutiva y ejecución de obras, 

equipos, materiales, instrumentos y herramientas 

en general; SERVICIOS: la realización de las si-

guientes operatorias por cuenta propia y/o de ter-

ceros y/o asociados a terceros, en el país o en el 

extranjero: a) La prestación del servicio de aseso-

ramiento y logística para la coordinación nacional 

e internacional para la importación y exportación 

de toda clase de bienes dentro del comercio, a 

personas físicas o jurídicas; IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN: la importación y exportación 

de toda clase de bienes, mercaderías, materias 

primas, productos elaborados y semielaborados 

que estén dentro del comercio, tecnología y servi-

cios; MANDATARIA: el ejercicio de toda clase de 

mandatos civiles y comerciales, la ejecución de 

representaciones y comisiones; FINANCIERA: el 

otorgamiento de prestamos con fondos propios de 

la sociedad, a largo, corto y mediano plazo, con o 

sin garantía reales o personales, con intereses y / 

o cláusulas de reajuste, para diversos destinos, la 

realización de tareas de inversión, la compraventa 

de toda clase de títulos, acciones y / o papeles 

de créditos, excluyéndose las operaciones com-

prendidas en la ley de entidades financieras. Para 

el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá 

realizar toda clase de actos, operaciones y ne-

gocios lícitos ya sean comerciales, industriales, 

inmobiliarios, mobiliarios, financieros, incluyendo 

importaciones y exportaciones que sean necesa-

rios para el mejor cumplimiento del objeto social 

y ejercer todos los actos necesarios y toda clase 

de operaciones relacionadas en forma directa 

o indirecta con el objeto social. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NO ORTIN CALABRESE, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) JUAN IGNACIO SANCHEZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) EMILIANO ORTIN CALABRESE, 

D.N.I. N°36142558 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) JUAN IGNACIO SANCHEZ, D.N.I. 

N°35524573 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. EMILIANO ORTIN CALABRESE, 
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D.N.I. N°36142558. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 311978 - s/c - 11/05/2021 - BOE

INFONEGOCIOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 15 de Asamblea General Ordinaria, 

celebrada en la ciudad de Córdoba, capital de la 

provincia de Córdoba, a los 04 días del mes de 

Junio de 2020, se resolvió por unanimidad de-

signar por el término de tres ejercicios a las si-

guientes Autoridades: el Sr. Iñigo Cándido Biain, 

DNI 17.374.347, con domicilio en calle Apolinario 

Rivas 1315, Bº Colinas del Cerro, de esta ciudad, 

como Presidente, y el Sr. Ignacio Etchepare, DNI 

29.402.366, con domicilio en calle Adolfo Orma 

Nº 1433, Bº Cerro de las Rosas, de esta ciudad, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 312024 - $ 493,10 - 11/05/2021 - BOE

TAVOS S.A.S.

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 1) GUS-

TAVO MOLINERO, D.N.I. N°30167323, CUIT/CUIL 

N° 20301673230, nacido el día 04/05/1983, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador/A Publico/A, 

con domicilio real en Calle Derqui Pres Santiago 

33, piso 3, departamento D, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: TAVOS S.A.S.Sede: Calle Derqui Pres 

Santiago 33, piso 3, departamento D, barrio Nueva 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 100 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos 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 au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, 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 di-

rectamente con su objeto social. 13) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

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

ciada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) 

representado por 43200 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) GUSTAVO MOLINERO, 

suscribe la cantidad de 43200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo de los Sres.1) GUSTAVO MOLINERO, D.N.I. 

N°30167323 2) SANTIAGO LUIS BRANDALISE, 

D.N.I. N°31735879 en el carácter de administrado-

res titulares. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) CAROLINA RUTH BRANDALISE, 

D.N.I. N°29879492 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. GUSTAVO MOLINERO, D.N.I. 

N°30167323. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 312051 - s/c - 11/05/2021 - BOE

SENTIDOS CET y CD

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

RÍA CAROLINA TORTOLO, D.N.I. N°30846305, 

CUIT/CUIL N° 27308463058, nacido el día 

16/05/1984, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Psi-

copedagogo/A, con domicilio real en Calle Los 

Naranjos 1850, barrio Los Palmares, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) DIEGO NICOLAS LEIVA, D.N.I. N°29560307, 

CUIT/CUIL N° 20295603071, nacido el día 

10/09/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A Sin Jerar. Del Estado, con domicilio real 

en Calle Los Naranjos 1850, barrio Los Palmares, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SENTIDOS CET Y CD 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-

Sede: Calle Jose Bernardo Iturraspe 1306, barrio 

Iturraspe, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 91
CORDOBA, (R.A.), MARTES 11 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 200 

acciones de valor nominal Doscientos Dieciseis  

(216.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) MARÍA CAROLINA TOR-

TOLO, suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) 

DIEGO NICOLAS LEIVA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

CAROLINA TORTOLO, D.N.I. N°30846305 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) DIEGO NICO-

LAS LEIVA, D.N.I. N°29560307 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. MARÍA CARO-

LINA TORTOLO, D.N.I. N°30846305. 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 312055 - s/c - 11/05/2021 - BOE

SRL-TEST-01 S.R.L.

Constitución de fecha 03/05/2021. Socios: 1) 

ALICIA SUSANA MARTINI, D.N.I. N°10800452, 

CUIT/CUIL N° 27108004520, nacido el día 

04/06/1953, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Conta-

dor/A Publico/A, con domicilio real en Calle Dean 

Funes 4567, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) LEONOR MARTINEZ, D.N.I. 

N°10800523, CUIT/CUIL N° 27108005233, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Abogado/A, con domi-

cilio real en Calle Dean Funes 150, barrio Parque 

San Carlos, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: SRL-TEST-01 

S.R.L.Sede: Calle Roma 125, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 45 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: Un texto legal es un 

escrito que por sí mismo otorga un permiso o es-

tablece restricciones para realizar alguna acción. 

Permite o señala ciertos comportamientos e in-

dica las sanciones a las que se hace acreedora 

una persona que no cumple con lo establecido en 

este texto. Los documentos de este tipo se divi-

den en artículos e incisos sobre los que se hace 

referencia dentro de el mismo, o hacia otro tipo de 

documentos ajenos a éstos.Capital: El capital es 

de pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 

20 acciones de valor nominal Dos Mil  (2000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ALICIA SUSANA MARTINI, sus-

cribe la cantidad de 10 acciones. 2) LEONOR 

MARTINEZ, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr.  en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. . Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/07.

1 día - Nº 312061 - s/c - 11/05/2021 - BOE

INFONEGOCIOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 13 de Asamblea General Ordinaria, 

celebrada en la ciudad de Córdoba, capital de la 

provincia de Córdoba, a los 23 días del mes de 

Mayo de 2018, se resolvió por unanimidad de-

signar por el término de tres ejercicios a las si-

guientes Autoridades: el Sr. Iñigo Cándido Biain, 

DNI 17.374.347, con domicilio en calle Juana de 

Arco 1728, Bº Valle del Cerro de esta ciudad, 

como Presidente, y el Sr. Ignacio Etchepare, DNI 

29.402.366, con domicilio en calle Adolfo Orma 

Nº 1433, Bº Cerro de las Rosas, de esta ciudad, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 312023 - $ 487,15 - 11/05/2021 - BOE

COOREMAN REPUESTOS S.A.S.

Constitución de fecha 30/04/2021. Socios: 

1) ADRIAN MARIANO COOREMAN, D.N.I. 

N°24333025, CUIT/CUIL N° 20243330255, naci-

do el día 06/12/1974, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Juan B Justo 497, barrio Centro, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: COOREMAN REPUESTOS S.A.S. Sede: 

Calle Baigorria 647, barrio Centro, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 
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todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) ADRIAN MARIA-

NO COOREMAN, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ADRIAN MA-

RIANO COOREMAN, D.N.I. N°24333025 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) CRISTINA DEL 

VALLE CASTRO, D.N.I. N°25313732 en el carác-

ter 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. ADRIAN MA-

RIANO COOREMAN, D.N.I. N°24333025. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 312068 - s/c - 11/05/2021 - BOE

NUIT ESTÉTICA MÉDICA y SPA S.A.S.

Constitución de fecha 06/05/2021. Socios: 1) RO-

MINA VANESA NIEVA, D.N.I. N°27726914, CUIT/

CUIL N° 27277269142, nacido el día 10/12/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Medico/A Cirujano/A, 

con domicilio real en Calle Caleta Olivia 8120, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARIANA GOMEZ, D.N.I. N°34456889, CUIT/

CUIL N° 27344568893, nacido el día 11/08/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Medico/A Ciruja-

no/A, con domicilio real en Calle Ibarbalz 752, de-

partamento 10, torre/local 3, barrio General Paz, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: NUIT ESTÉTICA MÉDICA Y SPA 

S.A.S.Sede: Calle Caleta Olivia 8120, barrio Villa 

Warcalde, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Dirección y Prestación de Servicios de Es-

tética, Cosmetología, osteopatía, nutrición y Der-

matología, a través de profesionales habilitados, y 

otros servicios médicos ambulatorios. (Prestación 

de servicios a personas físicas y/o jurídicas -a tra-

vés de la prestación del servicio a las personas 

físicas que las componen- relativos a la nutrición, 

estética y/o salud física, modelación corporal, 

cirugía estética, combate de obesidad y/o adipo-

sidad localizada y/o problemas de celulitis, a tra-

vés de profesionales de la salud y/o esteticistas 

y/o centros de salud y/o de estética y/o belleza. 

La administración de la prestación del servicio 

referido mediante la contratación de locales y/o 

consultorios y/o inmuebles para la concreción de 

la prestación del mismo; la contratación con terce-

ros para la provisión de aparatos, elementos y/o 

instrumentos y demás materiales para el equipa-

miento del lugar en que se preste el servicio así 

como para la prestación del servicio propiamente 

dicho, la compraventa de cremas de uso corporal 

y/u cualquier otro producto de belleza y/o estéti-

ca; la intermediación en la prestación de los ser-

vicios antes descriptos; el ejercicio de la difusión 

de los mismos a través de publicidad comercial 

y/o propaganda por cualquier medio. 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 

Quinientos Mil (500000) representado por 100 

acciones de valor nominal Cinco Mil  (5000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) ROMINA VANESA NIEVA, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) MARIANA GOMEZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ROMINA VANESA NIEVA, D.N.I. 

N°27726914 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARIANA GOMEZ, D.N.I. N°34456889 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. RO-

MINA VANESA NIEVA, D.N.I. N°27726914. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 312097 - s/c - 11/05/2021 - BOE

RAVAL S.A.S.

Constitución de fecha 27/04/2021. Socios: 1) 

MARIA VALENTINA BRANCA VIDAL, D.N.I. 

N°33832643, CUIT/CUIL N° 27338326438, naci-

do el día 28/08/1988, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Profesional, con domicilio real en Avenida Repu-

blica De China 745, manzana G, lote 29, barrio 

Valle Escondido, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) RAMIRO MIGUEL BRAN-

CA VIDAL, D.N.I. N°35529643, CUIT/CUIL N° 

20355296432, nacido el día 29/11/1990, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Profesional, con domicilio 
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real en Calle Garzon Dr Tomas 5776, piso 2, de-

partamento E, torre/local 2, barrio Villa Belgrano, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: RAVAL S.A.S.Sede: Avenida Wast 

Hugo 4556, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar 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 cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 100 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) MARIA VALENTINA BRANCA VIDAL, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) RAMIRO 

MIGUEL BRANCA VIDAL, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. Administración: La administración 

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

VALENTINA BRANCA VIDAL, D.N.I. N°33832643 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) RAMIRO 

MIGUEL BRANCA VIDAL, D.N.I. N°35529643 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. MARIA 

VALENTINA BRANCA VIDAL, D.N.I. N°33832643. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 312107 - s/c - 11/05/2021 - BOE

DALUJO hNOS S.A.S.

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 

1) GABRIEL ALEJANDRO GARELIS, D.N.I. 

N°24915261, CUIT/CUIL N° 20249152618, naci-

do el día 19/05/1976, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Agropecuario/A, con domicilio real en Calle 

Uruguay 1194, barrio Centro, de la ciudad de Her-

nando, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) FER-

NANDO JOSE GARELIS, D.N.I. N°31140728, 

CUIT/CUIL N° 20311407288, nacido el día 

12/02/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario/A, con domicilio real en Avenida General 

Jose De San Martin 523, de la ciudad de Hernan-

do, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DALUJO HNOS S.A.S. Sede: Avenida General 

Jose De San Martin  523, barrio Centro, de la ciu-

dad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

ción 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 
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con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil 

Doscientos (43200) representado por 43200 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GABRIEL ALEJANDRO GARELIS, suscribe 

la cantidad de 21600 acciones. 2) FERNANDO 

JOSE GARELIS, suscribe la cantidad de 21600 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FERNANDO 

JOSE GARELIS, D.N.I. N°31140728 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) GABRIEL ALEJAN-

DRO GARELIS, D.N.I. N°24915261 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. FERNANDO 

JOSE GARELIS, D.N.I. N°31140728. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 27/10.

1 día - Nº 312145 - s/c - 11/05/2021 - BOE

PRUEBA AF F S.R.L.

Constitución de fecha 28/04/2021. Socios: 1) PAU-

LA BELEN LOSANO, D.N.I. N°39609696, CUIT/

CUIL N° 27396096965, nacido el día 15/09/1996, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Contador/A Publi-

co/A, con domicilio real en Calle Dean Funes 476, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) CRISTIAN NICOLAS POZZI, D.N.I. 

N°34671657, CUIT/CUIL N° 20346716577, nacido 

el día 01/11/1989, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

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

Sin Nombre, manzana 0, lote 247, barrio La Cues-

ta, de la ciudad de La Calera, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) ALICIA SUSANA MARTINI, D.N.I. 

N°10800452, CUIT/CUIL N° 27108004520, naci-

do el día 04/06/1953, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

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

Dean Funes 4567, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 4) MARTA ETHEL RASO, 

D.N.I. N°10800627, CUIT/CUIL N° 27108006272, 

estado civil separado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Contador/A Publi-

co/A, con domicilio real en Calle Dean Funes 100, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

5) SILVIA NOEMI MENDEZ, D.N.I. N°10801129, 

CUIT/CUIL N° 27108011292, nacido el día 

21/12/1952, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Agricul-

tor Propietario, con domicilio real en Calle Rivada-

via 684, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 6) ROSA AMALIA BARBERIS, D.N.I. 

N°10803337, CUIT/CUIL N° 27108033377, estado 

civil separado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Abogado/A, con domicilio 

real en Calle Dean Funes 567, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 7) JOSEFINA 

DE LAS NIEVES SANCHEZ, D.N.I. N°10800657, 

CUIT/CUIL N° 27108006574, nacido el día 

17/05/1953, estado civil religioso/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Conta-

dor/A Publico/A, con domicilio real en Calle Mol-

des 222, de la ciudad de Capital Federal, Depar-

tamento Capital Federal, de la Provincia de Capital 

Federal, República Argentina 8) GLADYS ROSA 

VILLARROEL, D.N.I. N°10800697, CUIT/CUIL N° 

27108006973, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Abogado/A, con domicilio real en Calle Yapeyu 

332, barrio Resindencial, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 9) MARIA ESTER 

CAAMAÑO, D.N.I. N°10800861, CUIT/CUIL N° 

27108008615, nacido el día 23/09/1953, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Abogado/A, con domicilio 

real en Calle Buenos Aires 1056, piso 1, departa-

mento G, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 10) GRACIELA TERESA MOLINA, 

D.N.I. N°10800899, CUIT/CUIL N° 27108008992, 

nacido el día 21/11/1953, estado civil separado/a 

de hecho, nacionalidad Argentina, sexo FEMENI-

NO, de profesión Abogado/A, con domicilio real 

en Avenida Don Bosco 1234, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 11) LILIANA INES 

SERI, D.N.I. N°10801141, CUIT/CUIL N° 

27108011411, nacido el día 16/01/1953, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Baja De Media Reses En 

Cam., con domicilio real en Calle Hipolito Yrigoyen 

123, de la ciudad de San Carlos Minas, Departa-

mento Minas, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 12) ALICIA MARIA SUAREZ, 

D.N.I. N°10801373, CUIT/CUIL N° 27108013732, 

nacido el día 30/08/1953, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Abogado/A, con domicilio real en Calle La 

Tablada 181, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 13) PABLO SEIFERT, D.N.I. 

N°11179551, CUIT/CUIL N° 20111795518, nacido 

el día 16/06/1953, estado civil viudo/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ayudante De Cocina, con domicilio real en Calle 

Chacabuco 300, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 14) ARIEL ES-

TEBAN SOBRECASAS VIEYRA, D.N.I. 

N°22290700, CUIT/CUIL N° 20222907005, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Abogado/A, con domi-

cilio real en Calle A Cortada 546, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 15) NAZARE-

NO DAVID CARO, D.N.I. N°26616754, CUIT/CUIL 

N° 20266167548, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Auxiliar De Servicio, con domicilio real en Calle 

Ancasti 565, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 16) BARBARA MICHALLA, D.N.I. 

N°32421632, CUIT/CUIL N° 23324216324, naci-

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

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Ayudante De Cocina, con domicilio real en 

Calle Buenos Aires 123, piso 4567, de la ciudad 

de Armstrong, Departamento Belgrano, de la Pro-

vincia de Santa Fe, República Argentina 17) MA-

RIO JOSE GUERRERO AGUILERA, D.N.I. 

N°18764678, CUIT/CUIL N° 20187646783, esta-

do civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agricultor Propietario, 

con domicilio real en Calle A Cortada 545, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 18) 

OMAR ALBERTO GOMEZ, D.N.I. N°18773672, 

CUIT/CUIL N° 20187736723, nacido el día 

11/01/1957, estado civil viudo/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Ayudan-

te De Panaderia, con domicilio real en Calle Abar-
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ca Y Velasco 65, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 19) VICTOR ALBERTO 

AMARILLA, D.N.I. N°18782422, CUIT/CUIL N° 

20187824223, nacido el día 29/08/1966, estado 

civil union de hecho, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Peon Rural, con domi-

cilio real en Calle Elkin Ing Horacio 54, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 20) 

EULOGIO GABRIEL VILLALBA, D.N.I. 

N°18795517, CUIT/CUIL N° 20187955174, nacido 

el día 11/03/1980, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Changas, con domicilio real en Calle Aguilar Felix 

546, de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 21) JUAN GOMEZ, D.N.I. N°18801235, 

CUIT/CUIL N° 20188012354, nacido el día 

19/08/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Baja 

De Media Reses En Cam., con domicilio real en 

Calle Abarca Y Velasco 54545, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 22) JUVENAL 

ANDRADE GUENCHUMAN, D.N.I. N°18804524, 

CUIT/CUIL N° 20188045244, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ayudante De Panaderia, con domicilio 

real en Calle Alvarez Las Casas 54, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 23) CRISPI-

NIANO RAMON GALEANO MAÑOTTI, D.N.I. 

N°18806046, CUIT/CUIL N° 20188060464, naci-

do el día 30/03/1969, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Agropecuario/A, con domicilio real en Calle A 

La Calera 12, barrio Aeronautico, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 24) HECTOR 

FERNANDO RODRIGUEZ, D.N.I. N°20519817, 

CUIT/CUIL N° 20205198173, nacido el día 

15/01/1969, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Api-

cultor/A, con domicilio real en Calle Abel Chenton 

123, de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 25) FABIAN BLANCH ALBERTO, D.N.I. 

N°20993075, CUIT/CUIL N° 20209930758, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con 

domicilio real en Calle Federico Brandsen 54, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 26) 

SUSANA WALCONDA BONALVE LEMOS, D.N.I. 

N°92592237, CUIT/CUIL N° 23925922374, naci-

do el día 28/05/1957, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Baja De Media Reses En Cam., con domicilio real 

en Calle Arrambide Miguel 12, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 27) MARIA BE-

LEN PEREZ, D.N.I. N°25537893, CUIT/CUIL N° 

27255378932, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Calle Dr.Hector San-

de 641, de la ciudad de Avellaneda, Departamen-

to Avellaneda, de la Provincia de Buenos Aires, 

República Argentina 28) MIRIAM NOEMI LELO-

VICH, D.N.I. N°16885715, CUIT/CUIL N° 

27168857158, nacido el día 07/04/1964, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Ayudante De Cocina, con 

domicilio real en Calle 22j Romanutti Sur 421 323, 

de la ciudad de Sin Asignar, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

29) NATALIA LUJAN MEDINA, D.N.I. N°26761236, 

CUIT/CUIL N° 20267612367, nacido el día 

12/07/1978, estado civil union de hecho, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Agropecuario/A, con domicilio real en Calle Acon-

quija 123, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 30) MARIA AMELIA ROQUE, D.N.I. 

N°26563646, CUIT/CUIL N° 27265636468, naci-

do el día 02/05/1978, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Duarte 

Quiros 640, piso 1, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 31) ALEJAN-

DRO ISMAEL GUZMAN BORSATTO, D.N.I. 

N°39303541, CUIT/CUIL N° 20393035413, naci-

do el día 25/10/1995, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Ama De Casa, con domicilio real en Calle 

Calasanz 45, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 32) JULIETA RIOS, D.N.I. 

N°39448440, CUIT/CUIL N° 27394484402, naci-

do el día 15/01/1996, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

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

Cruz Alta 15, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 33) VERONICA DI VITA, D.N.I. 

N°20456456, CUIT/CUIL N° 27204564561, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Abogado/A, con domi-

cilio real en Calle Chile 210 210, piso 3, departa-

mento 3, barrio Nva. Cba., de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 34) ERNESTO 

GUSTAVO REYNOSO, D.N.I. N°20456741, CUIT/

CUIL N° 20204567418, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Abogado/A, con domicilio real en Calle 

Rondeau 11, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 35) SUSANA EDITH BRESSAN, 

D.N.I. N°11116218, CUIT/CUIL N° 27111162188, 

nacido el día 14/04/1954, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Abogado/A, con domicilio real en Calle 

Rondeau 523, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 36) TERESA BORDON, D.N.I. 

N°11116189, CUIT/CUIL N° 27111161890, nacido 

el día 21/08/1954, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Agricultor Propietario, con domicilio real en Calle 

Rondeau 351, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 37) YOLANDA INES VARAS, 

D.N.I. N°11116166, CUIT/CUIL N° 27111161661, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Ayudante De Pa-

naderia, con domicilio real en Calle Parana 369, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

38) RAMON HUGO FERNANDEZ, D.N.I. 

N°11116067, CUIT/CUIL N° 20111160679, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agricultor Propietario, 

con domicilio real en Calle Ituzaingo 89, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 39) MA-

RIA LUCIA AGUERA, D.N.I. N°11368411, CUIT/

CUIL N° 27113684114, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Agropecuario/A, con domicilio real en Calle 

San Martin 89, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 40) JULIAN DAVID RUIZ DIAZ, 

D.N.I. N°36017874, CUIT/CUIL N° 23360178749, 

nacido el día 02/08/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agricultor Propietario, con domicilio real 

en Calle Abad E Illana 123, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 41) MARIA ROSA 

BLANCO, D.N.I. N°11116098, CUIT/CUIL N° 

27111160983, nacido el día 30/09/1953, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Ayudante De Panaderia, 

con domicilio real en Calle Ituzaingo 5222, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 42) 

DAIANA ERIKA TAGUA, D.N.I. N°33321375, 

CUIT/CUIL N° 27333213759, nacido el día 

03/03/1988, estado civil separado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Agricul-

tor Propietario, con domicilio real en Calle A Villor-

do 13, de la ciudad de Cordoba, Departamento 
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Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 43) MARIA DE LOS ANGELES MOLI-

NA, D.N.I. N°33321386, CUIT/CUIL N° 

27333213864, nacido el día 05/01/1988, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Abogado/A, con domicilio 

real en Calle Doctor Manuel Belgrano 945, de la 

ciudad de Adelia Maria, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 44) MIRKO SOSA GUERCI, D.N.I. 

N°33321394, CUIT/CUIL N° 27333213945, naci-

do el día 01/01/1900, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Ayudante De Cocina, con domicilio real en 

Calle Del V Iburlucea 453, barrio S.D, de la ciudad 

de Rosario, Departamento Rosario, de la Provin-

cia de Santa Fe, República Argentina 45) ELIZA-

BETH DEL ROSARI CHADE, D.N.I. N°11114424, 

CUIT/CUIL N° 27111144244, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Agropecuario/A, con domicilio real 

en Pasaje 37 351, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 46) MARIA ANGELICA AL-

MARAZ, D.N.I. N°11115844, CUIT/CUIL N° 

23111158444, nacido el día 05/07/1954, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Ayudante De Secreta-

ria, con domicilio real en Calle Abel Chenton 12, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

47) MARINA LUCIA GUANUCO, D.N.I. 

N°11115693, CUIT/CUIL N° 27111156935, nacido 

el día 04/05/1954, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Alambrador/A, con domicilio real en Calle Acosta 

Jose Francisco 123, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 48) RISTORANTE KENNE-

TH JOHN IL CORAGGIOSO MMXVI-IV-XXX, 

CUIT Nº 30654231016, con matrícula 1212. 49) 

PRUEBA WS A7 SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT Nº 

30120131024, con matrícula A4559665857. 50) 

ZJWCL123, CUIT Nº 30333223712, con matrícu-

la 132.  Denominación: PRUEBA AF F S.R.L.Se-

de: Calle Peru 24, barrio Colonia Lola, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudien-

do 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 au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rura-

les, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explota-

ción de servicio de catering, de concesiones gas-

tronómicas, bares, restoranes, comedores, orga-

nización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, pu-

diendo realizar reservas y ventas de pasajes, te-

rrestres, aéreos, marítimos, nacionales o interna-

cionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención poli-

valente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente contrato social.Capital: El capital es 

de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) 

representado por 600 acciones de valor nominal 

Setenta Y Dos  (72.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) PAULA BELEN 

LOSANO, suscribe la cantidad de 10 acciones. 2) 

CRISTIAN NICOLAS POZZI, suscribe la cantidad 

de 10 acciones. 3) ALICIA SUSANA MARTINI, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. 4) MARTA 

ETHEL RASO, suscribe la cantidad de 10 accio-

nes. 5) SILVIA NOEMI MENDEZ, suscribe la can-

tidad de 10 acciones. 6) ROSA AMALIA BARBE-

RIS, suscribe la cantidad de 10 acciones. 7) 

JOSEFINA DE LAS NIEVES SANCHEZ, suscribe 

la cantidad de 10 acciones. 8) GLADYS ROSA VI-

LLARROEL, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

9) MARIA ESTER CAAMAÑO, suscribe la canti-

dad de 10 acciones. 10) GRACIELA TERESA 

MOLINA, suscribe la cantidad de 10 acciones. 11) 

LILIANA INES SERI, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 12) ALICIA MARIA SUAREZ, suscribe 

la cantidad de 10 acciones. 13) PABLO SEIFERT, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. 14) ARIEL 

ESTEBAN SOBRECASAS VIEYRA, suscribe la 

cantidad de 10 acciones. 15) NAZARENO DAVID 

CARO, suscribe la cantidad de 10 acciones. 16) 

BARBARA MICHALLA, suscribe la cantidad de 

10 acciones. 17) MARIO JOSE GUERRERO 

AGUILERA, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

18) OMAR ALBERTO GOMEZ, suscribe la canti-

dad de 10 acciones. 19) VICTOR ALBERTO AMA-

RILLA, suscribe la cantidad de 10 acciones. 20) 

EULOGIO GABRIEL VILLALBA, suscribe la can-

tidad de 10 acciones. 21) JUAN GOMEZ, suscribe 

la cantidad de 10 acciones. 22) JUVENAL AN-

DRADE GUENCHUMAN, suscribe la cantidad de 

10 acciones. 23) CRISPINIANO RAMON GALEA-

NO MAÑOTTI, suscribe la cantidad de 10 accio-

nes. 24) HECTOR FERNANDO RODRIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. 25) FABIAN 

BLANCH ALBERTO, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 26) SUSANA WALCONDA BONALVE 

LEMOS, suscribe la cantidad de 10 acciones. 27) 

MARIA BELEN PEREZ, suscribe la cantidad de 

10 acciones. 28) MIRIAM NOEMI LELOVICH, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. 29) NATALIA 

LUJAN MEDINA, suscribe la cantidad de 10 ac-

ciones. 30) MARIA AMELIA ROQUE, suscribe la 

cantidad de 10 acciones. 31) ALEJANDRO IS-

MAEL GUZMAN BORSATTO, suscribe la canti-

dad de 10 acciones. 32) JULIETA RIOS, suscribe 

la cantidad de 10 acciones. 33) VERONICA DI 

VITA, suscribe la cantidad de 10 acciones. 34) 

ERNESTO GUSTAVO REYNOSO, suscribe la 

cantidad de 10 acciones. 35) SUSANA EDITH 

BRESSAN, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

36) TERESA BORDON, suscribe la cantidad de 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 91
CORDOBA, (R.A.), MARTES 11 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

10 acciones. 37) YOLANDA INES VARAS, suscri-

be la cantidad de 10 acciones. 38) RAMON 

HUGO FERNANDEZ, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 39) MARIA LUCIA AGUERA, suscribe 

la cantidad de 10 acciones. 40) JULIAN DAVID 

RUIZ DIAZ, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

41) MARIA ROSA BLANCO, suscribe la cantidad 

de 10 acciones. 42) DAIANA ERIKA TAGUA, sus-

cribe la cantidad de 10 acciones. 43) MARIA DE 

LOS ANGELES MOLINA, suscribe la cantidad de 

10 acciones. 44) MIRKO SOSA GUERCI, suscri-

be la cantidad de 10 acciones. 45) ELIZABETH 

DEL ROSARI CHADE, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 46) MARIA ANGELICA ALMARAZ, sus-

cribe la cantidad de 10 acciones. 47) MARINA 

LUCIA GUANUCO, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 48) RISTORANTE KENNETH JOHN IL 

CORAGGIOSO MMXVI-IV-XXX, suscribe la can-

tidad de 10 acciones. 49) PRUEBA WS A7 SO-

CIEDAD ANÓNIMA, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 50) ZJWCL123, suscribe la cantidad de 

110 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr.  en el carácter de admi-

nistrador suplente. Durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. . Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. Ejercicio Social: 22/04.

1 día - Nº 312159 - s/c - 11/05/2021 - BOE

VILLA DEL CONDOR

CLUB DE MONTAÑA SRL

Constitución de fecha 08/01/2021. Socios: LA-

BIUK MAXIMILIANO, DNI  25.081.843, Argentino, 

nacido el 5/1/1976, casado de profesión cons-

tructor,  con Domicilio en Traful 724 barrio Par-

que Atlántica ciudad Córdoba; LUCAS PAOLONI, 

DNI 27.246.432 Argentino, nacido el 10/4/1979, 

casado de profesión abogado con domicilio en 

Jujuy 2651, Alta Córdoba ciudad de Córdoba; PE-

REYRA MARIANO AGUSTIN, DNI 30.970.436, 

Argentino, nacido el 17/6/1984, casado de profe-

sión comerciante con Domicilio en Tristán Narvaja 

2854, Marcos Sastre, ciudad de Córdoba; PIZZI-

CARI MARTA OFELIA, DNI 10.054.109. Argen-

tino, a 19/8/1951, soltera de profesión jubilada 

con Domicilio en, Berilo Lote 8, Macrolote  6 S/N, 

Villa del Condor. Potrero del Garay. Santa María. 

Córdoba; SHULTHESS WALTER ERWIN, DNI 

18.385.904. Argentino, nacido el 2/9/1967, casado 

de profesión empleado con Domicilio en   Corro 

2433, Parque Vélez  Sársfield ciudad de Córdoba; 

BENEDETTO MIGUEL, DNI 20.795.642. Argen-

tino, nacido el 14/4/1969, casado de profesión 

empresario, con Domicilio en  Lote 5 – Manza-

na 11 S/N, Fincas del Sur ciudad de Córdoba y 

CHUCAIR JORGE ARIEL, DNI.  24.605.175, 

Argentino, nacido el 3/5/1975, soltero de profe-

sión, abogado, con Domicilio en  458, Calchin 

Río Segundo Córdoba. Denomi¬nación: “VILLA 

DEL CONDOR CLUB DE MONTAÑA SRL”. Sede: 

Dallas 5060, Barrio Santa Isabel Primera Sección 

Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Dura-

ción: 99 años a partir de la fecha de Ins¬cripción 

en el Registro Público.  Objeto social: La Socie-

dad tendrá por objeto social la administración de 

propiedades inmuebles, administración de con-

sorcios de propiedad horizontal; administración 

de barrios privados, country, club de montaña, y 

cualquier otro emprendimiento o desarrollo urba-

nístico. Intermediar en la compra venta inmobilia-

ria, locación inmobiliaria; proyección y desarrollos 

urbanísticos; proyectos de construcción, edifica-

ción inmobiliaria, servicios de obra y construcción 

inmobiliaria. Asimismo actividades financieras 

que no se encuentren comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras, que teniendo rela-

ción directa con el objeto social, puedan facilitar 

la extensión y desarrollo de la misma. A tal fin la 

Sociedad, tiene la plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

el presente contrato, debiendo contratar a profe-

sionales matriculados en caso de actividades que 

así lo requieran. Capital: El capital Social, se fija 

en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL 

($ 140.000.-); dividido en ciento cuarenta (140) 

cuotas de PESOS CIEN ($ 1000.-) cada una. Sus-

cripción: LABIUK MAXIMILIANO suscribe veinte 

(20) cuotas, correspondiente a la suma  de pesos  

veinte mil ($ 10.000.-); LUCAS PAOLONI suscri-

be veinte (20) cuotas, correspondiente a la suma  

de pesos  veinte mil ($ 10.000.-); PEREYRA MA-

RIANO AGUSTIN suscribe veinte (20) cuotas, 

correspondiente a la suma  de pesos  veinte mil 

($ 10.000.-);  PIZZICARI MARTA OFELIA suscri-

be veinte (20) cuotas, correspondiente a la suma  

de pesos  veinte mil ($ 10.000.-); SHULTHESS 

WALTER ERWIN suscribe veinte (20) cuotas, co-

rrespondiente a la suma  de pesos  veinte mil ($ 

10.000.-); BENEDETTO MIGUEL suscribe veinte 

(20) cuotas, correspondiente a la suma  de pesos  

veinte mil ($ 10.000.-); CHUCAIR JORGE ARIEL 

suscribe veinte (20) cuotas, correspondiente a la 

suma  de pesos  veinte mil ($ 10.000.-).  Adminis-

tración: ejercida por una geren¬cia integrada por 

los Sres. LABIUK MAXIMILIANO y PIZZICARI 

MARTA OFELIA quienes revestirán el carácter 

de socios gerentes y representarán a la sociedad 

con su firma conjunta o indistinta, duraran en el 

cargo automáticamente con todas las faculta-

des, hasta tanto se determine por Asamblea de 

Socios.- Ejer¬cicio Social: 31 de octubre de cada 

año.-

1 día - Nº 311198 - $ 1922,30 - 11/05/2021 - BOE

MORALES hNOS  S.A.

hUINCA RENANCO

Asamblea Extraordinaria  realizada el  26- 04-

2021. Por Acta de Asamblea Extraordinaria  de  

fecha 26-04-2021, se modificó el art. 8 del esta-

tuto social quedando redactado de la siguiente 

manera: “Artículo 8: Administración y Representa-

ción: La dirección y administración de la Sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea, entre 

un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), 

con mandato por tres (3) ejercicios, siendo reele-

gibles sin límite. La Asamblea podrá designar su-

plentes en igual o menor número que los titulares 

y por un mismo plazo, a fin de llenar las vacantes 

que se produjeran y en el orden de su elección. La 

designación de por lo menos un Director Suplente 

será obligatoria, cuando la sociedad, por disposi-

ción estatutaria, prescinda de Sindicatura. Cuan-

do exista pluralidad de Directores, el Directorio en 

su primera reunión designará un Presidente y un 

Vicepresidente y los demás cargos que resolviere 

establecer. El Vicepresidente reemplazará al Pre-

sidente en caso de ausencia o impedimento. El 

Directorio funciona con la presencia de la mayoría 

absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría 

de votos presentes. La Asamblea fija las remune-

raciones al Directorio.”. Y  se eligieron autoridades 

por el término de tres (3) ejercicios  quedando 

compuesto de la siguiente manera: DIRECTOR 

TITULAR Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: 

MORALES María Laura DNI N° 28.704.341, DI-

RECTOR SUPLENTE: MORALES  o MORALES 

HERNÁDEZ  Francisco DNI N° 93.509.235.- 

1 día - Nº 311210 - $ 705,95 - 11/05/2021 - BOE

SUELDO y SChOLTIS S.R.L.

APRUEBA GESTIÓN DE SOCIO GERENTE

y ELECCIÓN y DESIGNACIÓN DE

GERENTE DE LA SOCIEDAD

Mediante Acta de Reunión de Socios de fecha 

29.11.2019, los señores GUSTAVO FEDERICO 

SCHOLTIS DNI N° 29.622.253, argentino, ma-

yor de edad, casado, comerciante con domicilio 

en calle Tucumán N° 386, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, provincia de Córdoba, y el Sr. LU-

CAS ANDRES SUELDO, DNI N° 30.123.879, 

argentino, mayor de edad, soltero, de profesión 
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comerciante, con domicilio en calle Los Cón-

dores N° 700, departamento 1, de la ciudad de 

Va. Carlos Paz, provincia de Córdoba, únicos 

socios de “SUELDO Y SCHOLTIS S.R.L.” some-

ten a consideración el siguiente orden del día: 1) 

Aprobación de la gestión del socio gerente y 2) 

Elección y designación de gerente de la sociedad. 

Se aprueba el primer punto del día. Se trata el 

segundo punto del día, designándose por una-

nimidad como gerente al Sr. Gustavo Federico 

Scholtis, DNI N° 29.622.253, renovándose por 

tanto su cargo y conforme clausula SEPTIMA del 

contrato constitutivo por tres (3) ejercicios. El Sr. 

Scholtis acepta de manera expresa e irrevocable 

la nominación para el desempeño de la función 

aludida y constituye domicilio en calle Obispo Oro 

N° 288 de la ciudad de Córdoba. Asimismo, ma-

nifiesta en carácter de declaración jurada que no 

se encuentra comprendido en las inhabilitaciones 

e incompatibilidades de la ley para ejercer el car-

go aludido. En tal dirección, declara que se en-

cuentra completamente habilitado para ejercer el 

comercio, no detentando la calidad de fallido; que 

su conducta como director o administrador de so-

ciedades no ha sido calificada como fraudulenta 

o culpable, que no se encuentra condenado con 

accesoria de inhabilitación para ejercer cargos 

públicos y que no ha sido condenado por hurto, 

robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques 

sin fondos, y delitos contra la fe pública. Tampoco 

desempeña ningún cargo en la Administración 

Pública relacionado con el objeto de la sociedad.  

Por último, los socios aprueban por unanimidad 

que la sede social de la empresa finque en ca-

lle Obispo Oro N° 288 de la ciudad de Córdoba. 

“SUELDO Y SCHOLTIS S.R.L. – Insc. Reg. Pub.- 

Otras Registraciones” (expte. N° 9105003) Juzg 

1° instancia C.C. 52° -Con-Soc 8-Sec. 

1 día - Nº 311227 - $ 1087,55 - 11/05/2021 - BOE

SANATORIO SAN ROQUE SRL

MARCOS JUAREZ

Mediante Acta Social celebrada en la ciudad de 

Marcos Juárez el 01/07/2020, los Sres. Socios 

del “Sanatorio San Roque SRL” por unanimidad 

designaron nuevos administradores y repre-

sentantes, modificando la Cláusula Tercera del 

Contrato Constitutivo, la que quedó redactada 

de la siguiente forma: TERCERCA. La Adminis-

tración y Representación de la Sociedad será 

ejercida por los Dres. Eduardo Adrián HUER-

TA, DNI 16.515.472, Mariana SEGGIARO, DNI 

14.130.979, y Lic. Germán Ariel Edgar POLI-

MANTE, DNI 20.083.141, quienes revestirán el 

carácter de Socios Gerentes Titulares y tendrán 

la representación legal, obligando a la Sociedad 

mediante sus firmas y sello, de manera indistinta. 

En carácter de Suplente se designa a los Dres. 

Augusto Natalio JUNCOS, DNI 21.005.601, y Fla-

vio Alberto CREMA, DNI 17.777.140, quienes asu-

mirán en sus funciones en caso de vacancia y/o 

ausencia del o los titulares.

1 día - Nº 311248 - $ 378,94 - 11/05/2021 - BOE

VIDAMOVIL S.R.L.

CAMBIO DE DOMICILIO 

Por acta de reunión de socios de fecha 05/01/2021, 

los socios por unanimidad decidieron cambiar el 

domicilio social  a la provincia de Salta, fijando su 

sede en Virgilio Tedin N° 138, Salta Capital.  En 

consecuencia se modifica la cláusula primera del 

contrato social de la siguiente forma: “ PRIMERA: 

DENOMINACION – DOMICILIO: la sociedad se 

denomina VIDAMOVIL S.R.L. y tendrá su domici-

lio legal en la provincia de Salta, República Argen-

tina, pudiendo asimismo establecer agencias, su-

cursales y corresponsalías en cualquier parte del 

país o del extranjero, asignándoles o no capital 

para su giro comercial. Asimismo se establece la 

nueva sede social en calle Virgilio Tedin N° 138 de 

la Ciudad de Salta, provincia del mismo nombre.-

1 día - Nº 311442 - $ 302,62 - 11/05/2021 - BOE

SERVICIOS GLOBALES IT S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 28.4.2021. Socio: Hernán 

Daniel ALTAMIRANDA, DNI 34211566, CUIT 

20342115668, argentino, Ingeniero, soltero, na-

cido el 17.9.1988, domiciliado en calle Bartolomé 

Mitre 642 de la localidad de Ramos Mejía, Partido 

de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.  De-

nominación: SERVICIOS GLOBALES IT S.A.S. 

Sede: Ferroviarios 1620, ciudad de Córdoba, 

Prov. de Cba., Rep. Argentina. Duración: 30 años. 

Objeto social: La Sociedad tiene por objeto dedi-

carse por cuenta propia o asociada a terceros, en 

cualquier parte de la República o del extranjero 

a la siguiente actividad: a) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, alquiler, distribución, im-

portación y exportación de hardware y software, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

b) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones, y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este contrato. Capital: El capital es de 

Pesos Tres Millones ($3.000.000) representado 

por 30.000 acciones de valor nominal Cien ($100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: Hernán Daniel ALTAMIRANDA sus-

cribe la cantidad de 30.000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. Hernán Daniel ALTAMIRANDA, DNI 

34211566 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso. La 

Sra. Elsa Luisa ALTAMIRANDA, DNI 14740738 en 

el carácter de administradora 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. 

Hernán Daniel ALTAMIRANDA, DNI 34211566. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 311466 - $ 1071,12 - 11/05/2021 - BOE

SERVICIOS SOCIALES y FUNERARIOS S.A                                       

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº9, de 

fecha 07/01/2021, se procedió a designar autori-

dades, por el término de tres ejercicios, quedan-

do el Directorio de la siguiente manera: Direc-

tor Titular Presidente: Sebastián Bastos, D.N.I: 

24.073.730; Director Suplente: María Celeste 

Ferrero, D.N.I: 36.366.049.

1 día - Nº 311488 - $ 143,09 - 11/05/2021 - BOE

LMT S.A.S.

Constitución de fecha 30/04/2021. Socios: 1) WI-

LLIAM ALEXIS COLLET, D.N.I. N° 33.381.139, 

CUIT / CUIL N° 20-33381139-2, nacido el día 

22/10/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Emplea-

do/A De Comercio, con domicilio real en Calle 

Santa Rosa 5663, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, 2) JUAN PABLO THEAUX, D.N.I. N° 

31.356.290, CUIT / CUIL N° 20-31356290-6, 

nacido el día 22/02/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Sin Nombre, manzana 80, lote 6, barrio Tejas Iv, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina,3) GON-

ZALO G HEREDIA PEÑA, D.N.I. N° 34.069.276, 

CUIT / CUIL N° 20-34069276-5, nacido el día 

09/11/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-
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ciante, con domicilio real en Calle Collivadino Pio 

4071, barrio Cerro Chico, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina. Denominación:LMT S.A.S. 

Sede:Baravino Santiago 4442, barrio Poeta Lu-

gones, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración:99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos 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-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

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, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital:El capital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil 

Doscientos (43200) representado por 432 accio-

nes de valor nominal Cien (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

WILLIAM ALEXIS COLLET suscribe la cantidad 

de 144 acciones, 2) JUAN PABLO THEAUX sus-

cribe la cantidad de 144 acciones, 3) GONZALO 

G HEREDIA PEÑA suscribe la cantidad de 144 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr 1) WILLIAM 

ALEXIS COLLET D.N.I. N° 33.381.139 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)GONZALO G 

HEREDIA PEÑA D.N.I. N° 34.069.276, en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa. Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr 1) WILLIAM 

ALEXIS COLLET D.N.I. N° 33.381.139  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 311509 - $ 2926,65 - 11/05/2021 - BOE

GRUPO RUSELIM S.A.S.

Acta N° 9 - DESIGNACIÓN NUEVAS AUTORI-

DADES Y REFORMA ESTATUTO. Por Acta N° 9 

labrada en razón de la Reunión de Socios auto 

convocada del 03/05/21, con la totalidad del capi-

tal presente y aprobada por unanimidad, se eligió 

como nuevas autoridades a Javier Surra , DNI 

33893491, nacido el 28/9/88, argentino, soltero, 

domiciliado en María Montessori 4578, Córdoba, 

como administrador titular y a Lucas Paterno, 

D.N.I. 39.494.658, nacido el 7 de marzo de 1996, 

argentino, soltero, con domicilio en José Barros 

Pasos 3399, de la ciudad de Córdoba, como ad-

ministrador suplente. Todo ello con motivo de la 

renuncia de Juan Pablo Abarca, DNI 39.692.738 

a su puesto de administrador titular, por haber 

transferido sus acciones a Javier Surra. La ges-

tión del administrador saliente fue aprobada por 

unanimidad. Asimismo se reformó el artículo 4 

del estatuto, por reformarse el objeto social, que-

dando redactado así: “ARTÍCULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: a) Servicio 

de Limpieza, pintura, seguridad, mantenimiento 

de inmuebles y espacios verdes, b) Producción y 

comercialización de insumos, arrendamiento, re-

paración y mantenimiento de maquinaria. c) De-

sarrollo de aplicaciones móviles, software y pági-

nas web, servicios informáticos y mantenimiento 

de sistemas. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento”. También 

se decidió que la nueva sede social es en calle 

Belgrano 124, Planta Alta, barrio centro, ciudad 

de Córdoba, departamento capital, Provincia de 

Córdoba, República. Fdo: Javier Surra, Lucas Pa-

terno y Juan Pablo Abarca.

1 día - Nº 311540 - $ 852,76 - 11/05/2021 - BOE

DINOSAURIO S.A.

Designación y Distribución de cargos en el Direc-

torio. Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas Nº 49 de fecha 22.12.2016 se desig-

naron, por voto unánime, como Directores Titula-

res de DINOSAURIO S.A. a Euclides Bartolomé 

BUGLIOTTI, DNI 6.387.840, Eduardo Alfredo 

PAEZ, DNI 10.249.186, María Florencia BUGLIO-

TTI, DNI 27.672.521, y María Fernanda BUGLIO-

TTI, DNI 28.854.629. Por acta de Directorio Nº 

183 de fecha 22.12.2016 se distribuyeron los 

cargos electos en el Directorio de la manera que 

seguidamente se expone: (i) Presidente: Dn. Eu-

clides Bartolomé BUGLIOTTI, (ii) Vicepresidente: 

Sra. María Florencia BUGLIOTTI, (iii) Director titu-

lar: Sr. Eduardo Alfredo PAEZ, (iv) Directora titular: 

Sra. María Fernanda BUGLIOTTI.-

1 día - Nº 310877 - $ 292,02 - 11/05/2021 - BOE

BUL PORC S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 01/04/21 Socios: Ignacio 

Raúl Budin, DNI 20.080.760, CUIT 20-20080760-

0, nacido el 08/04/1968, soltero, Argentina, 

Agropecuario, con domicilio en Vicente López y 
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Planes 490, barrio Centro, de Bulnes, Córdoba; 

Silvio David Risio, DNI 21.545.681, CUIT 20-

21545681-2, nacido el 09/06/1971, casado, Ar-

gentino, Agropecuario, con domicilio en Falucho 

301, barrio Centro, de Bulnes, Córdoba; Sergio 

Dario Compagnucci, DNI  25.210.731, CUIT 20-

25210731-3, nacido el 11/05/1976, casado, Ar-

gentino, Agropecuario, con domicilio en General 

Belgrano 531, barrio Centro, de Bulnes, Córdoba; 

Leonardo Bartolomé Bergesio, DNI 32.336.696, 

CUIT 23-32336696-9, nacido el 01/04/1987, sol-

tero, Argentino, Agropecuario, con domicilio en 25 

De Mayo 371, barrio Centro, de Bulnes, Córdo-

ba; Cesar David Borghi, DNI 22.643.015, CUIT 

20-22643015-7, nacido el 09/06/1972, casado, 

Argentino, Agropecuario, con domicilio en Vicen-

te Lopez y Planes 144, barrio Centro, de Bulnes, 

Córdoba; Gastón Maximiliano Omodei Capellari, 

DNI 33.596.361, CUIT 20-33596361-0, nacido 

el 21/06/1988, casado, Argentino, Agropecuario, 

con domicilio en 9 De Julio 698, barrio Centro, 

de Sampacho, Córdoba; Agustín Pablo Crespi, 

DNI 37.875.602, CUIT 20-37875602-3, nacido el 

20/03/1994, soltero, Argentino, Agropecuario, con 

domicilio en Calle I Aristizabal 494, barrio Centro, 

de Coronel Moldes, Córdoba y Juan Ignacio de 

Bortoli, DNI 36.308.876, CUIT 20-36308876-8, 

nacido el 27/11/1992, soltero,  Argentino, Agro-

pecuario, con domicilio  en Uruguay 278, barrio 

Centro, de Bulnes, Córdoba. Denominación: BUL 

PORC S.A. Domicilio legal: Baigorria N° 647, ba-

rrio Centro, de Rio Cuarto, Córdoba, Argentina. 

Duración: 99 años desde acta de constitución. 

Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: a) agro-

pecuaria: Explotación agrícola orientada a la 

obtención de granos oleaginosos y cereales, des-

tinados a la industrialización, comercialización 

o forraje, como así también, cultivos textiles e 

industriales, leguminosas, producción frutícola y 

hortícola. Explotación forestal. Explotación gana-

dera (Bovina, ovina, porcina) en sus modalidades 

de cría, recría, cabaña o invernada, y de engorde: 

a campo o corral –feed lot-, explotación de tambo 

para la producción de leche  y terneros para la 

venta; explotación avícola destinada a la crianza 

de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo, explotación cunícola y  apícola, crianza 

de todo tipo de animales. Podrá realizar contratos 

de alquiler, leasing, arrendamiento, aparcería y 

cualquier otro acto propio o a fin con la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera u otras que puedan 

realizarse con las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo. La industrialización de producción pri-

maria. b) Industrial: Procesamiento de carne y 

elaboración de subproductos cárnicos. La tras-

formación y/o elaboración de productos de origen 

animal y de alimentos para consumo humano y 

animal y demás productos vinculados a la indus-

tria frigorífica. Industrialización y procesamiento 

de granos oleaginosos, cereales y leguminosas, 

como así también, productos frutícolas y hortí-

colas y otros productos, subproductos y todo tipo 

de derivados de productos agrícolas. c) Servicios 

agropecuarios: La prestación de servicios agrope-

cuarios, tales como: picado de granos y forrajes, 

movimiento de suelo, siembra, labranzas, fumi-

gaciones, desinfecciones, fertilizaciones (aéreas 

o terrestres), pulverizaciones, cosecha, clasifica-

ción, ventilación y ensilado de granos y toda otra 

tarea complementaria de la recolección de cerea-

les u oleaginosas con maquinaria propia o de ter-

ceros. c) Comerciales: Compra, venta, comisión, 

consignación, importación, exportación, acopio y 

almacenamiento e industrialización de productos, 

subproductos e insumos agropecuarios. Para to-

dos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos 

actos y contratos se relacionen directamente con 

su objeto social y tiene plena capacidad jurídica 

de adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer todos los actos, realizar los contratos y ope-

raciones que se relacionen con el mismo y que 

no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. 

Capital: $ 100.000 representado por 80 acciones 

ordinarias nominativas no endosables de la clase 

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

nominal de $1.250 cada una. Suscripción: Igna-

cio Raúl Budin, Silvio David Risio, Sergio Dario 

Compagnucci, Leonardo Bartolomé Bergesio, 

Cesar David Borghi, Gastón Maximiliano Omodei 

Capellari, Agustín Pablo Crespi y Juan Ignacio de 

Bortoli suscriben 10 acciones cada uno por un 

valor total de $ 12.500 respectivamente. Adminis-

tración: Directorio compuesto entre un mínimo de 

1 y un máximo de 5 miembros, electos por 3 ejer-

cicios. La Asamblea puede designar mayor, igual 

o menor número de suplentes por el mismo térmi-

no, con el fin de llenar las vacantes que se produ-

jeren en el orden de su elección. Primer directorio: 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Ignacio Raúl 

Budin DNI  20.080.760; DIRECTOR TITULAR Y 

VICEPRESIDENTE: Sergio Dario Compagnuc-

ci DNI 25.210.731; DIRECTOR TITULAR: Silvio 

David Risio DNI 21.545.681 y DIRECTOR SU-

PLENTE: Leonardo Bartolomé Bergesio, DNI 

32.336.696. La representación de la sociedad y 

el uso de la firma social estará a cargo del pre-

sidente del directorio. Fiscalización: La fiscaliza-

ción de la Sociedad estará a cargo de uno a tres 

síndicos titulares y uno a tres síndicos suplentes 

con mandato por tres (3) ejercicios, reelegibles. 

Mientras la sociedad no esté incluida en el art. 

299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse de la 

sindicatura, lo que resolverá la Asamblea Ordina-

ria en cada caso. Se designo para integrar el ór-

gano de fiscalización, Sindico Titular: Poloni Cris-

tian Jorge, DNI 31.104.016, CUIT 20-31104016-3, 

Contador Público, Mat. Nº 10-16113-5, nacido el 

05/09/1984, soltero, Argentino, con domicilio en 

Falucho 301, barrio Centro, de Bulnes, Córdoba. 

Sindico Suplente: Fernández Sánchez Paz Lucía, 

DNI 32.983.234, CUIT 27-32983234-7, de Conta-

dora Pública, Mat. Profesional Nº 1-25214, nacida 

el  19/03/1987, soltera, Argentina, con domicilio en 

Falucho 301, barrio Centro, de Bulnes, Córdoba. 

Fecha de cierre de ejercicio: 31/08.

1 día - Nº 311571 - $ 3260,55 - 11/05/2021 - BOE

RUA & ASOCIADOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO SEDE SOCIAL

Asamblea Ordinaria del 02/09/2020 se desig-

naron miembros del Directorio por el término de 

3 ejercicios, electos: Director Titular Presidente 

Nora Silvina RUA DNI 20.600.681; Director Ti-

tular Vicepresidente María Silvia BORSALINO 

DNI 20.667.860; Directores Suplentes: Leonardo 

Ariel Diego Fiant, DNI 17.003.335; y Gabriel Ho-

racio Caro DNI 20.136.263, aceptaron los cargos 

y constituyeron domicilio en José Malanca N.º 

4060 Oficina 4, Bº Tablada Park de la Cda de 

Cba, Pcia de Cba. Por Acta de Directorio de fecha 

03/12/2020 se ha fijado como nueva sede social 

de la sociedad el domicilio de calle Josè Malanca 

N.º 4060 Oficina 4, Bº Tablada Park de esta Cda 

de Cba. 

1 día - Nº 311577 - $ 281,95 - 11/05/2021 - BOE

BELL VILLE

Por Acta N° 12 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 05/04/2021, se resolvió la elección de 

autoridades y distribución de cargos, de René Al-

berto MANGINI, DNI 10.878.582, como Director 

Titular Presidente, y  Paola Beatriz MANGINI, DNI 

25.040.001, como Directora Suplente.

1 día - Nº 311582 - $ 115 - 11/05/2021 - BOE

VIENTO S.R.L.

LABOULAyE

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

10/10/2020, los socios por unanimidad han re-

suelto modificar la cláusula CUARTA del contra-

to social, la que quedará redactada del siguiente 

modo: “CUARTA: El capital social se fija en la suma 
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de pesos cincuenta mil ($50.000,00), dividido en 

cinco mil (5000) cuotas de pesos diez ($10,00) 

valor nominal cada una, que los socios suscri-

ben e integran de conformidad con el siguiente 

detalle: El Sr. Matías Ezequiel MUZIO, cuatro mil 

quinientas (4.500) cuotas sociales por un monto 

total de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000,00) 

y la Sra. Paola Soledad MENSEGUE, quinientas 

(500) cuotas sociales por un monto total de pe-

sos cinco mil ($5.000,00). Se integra en dinero en 

efectivo el veinticinco (25%) correspondiente a la 

suma de pesos doce mil quinientos ($12.500,00). 

El saldo de la integración de pesos treinta y siete 

mil quinientos ($37.500,00) se completará dentro 

del plazo de dos años.”-

1 día - Nº 311622 - $ 421,87 - 11/05/2021 - BOE

SAN FRANCISCO

CLINICA DE ESPECIALIDADES

ENRIQUE J. CARRÁ (h) S.R.L.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta Social Nº 168, en la ciudad de 

San Francisco, provincia de Córdoba, a los dieci-

siete días del mes de julio de dos mil veinte, se 

reúnen en la sede social de Bv. 9 de Julio esquina 

Pellegrini de esta ciudad, los socios de “CLINICA 

DE ESPECIALIDADES ENRIQUE J. CARRÁ (h) 

S.R.L.”, que suscriben al pie de la presente acta 

social, con la finalidad de tratar el siguiente or-

den del día:: 1) Renovación de las autoridades 

que integran la gerencia plural.- 2) Inscripción del 

Acta en el Registro Público de Comercio. Abier-

to el acto, se comienza a tratar el punto primero 

del Orden del Día: El socio gerente, José Alberto 

Patrignani, manifiesta que el órgano de adminis-

tración y representación de la sociedad, integrada 

por el dicente y los Dres. Juan Pablo Pozzi y José 

Alberto Pozzi, concluye su mandato el 25 de Julio 

de 2020, conforme designación otorgada por Acta 

Social Nº 164 del 24 de julio de 2018, correspon-

diendo en consecuencia renovar dichas autorida-

des. Luego de un intercambio de opiniones, los 

socios presentes por  unanimidad, resuelven que 

continúen en la administración de la clínica la ac-

tual gerencia por un nuevo mandato.- En conse-

cuencia, el órgano de administración y represen-

tación de la sociedad quedará conformado por los 

socios: Dres. José Alberto Pozzi, José Alberto Pa-

trignani y Juan Pablo Pozzi, quienes continuarán 

desempeñando su cargo a partir del 25 de Julio 

de 2020 hasta el 25 de Julio de 2022, con todas 

las facultades dispuestas en el contrato social y 

en la legislación vigente. Los socios designados 

aceptan en este acto los cargos para los que fue-

ron electos, continuando inmediatamente con sus 

funciones.-  Acto seguido se procede a tratar el 

último punto del orden del día, resolviéndose en  

forma unánime autorizar a los Dres. Julián María 

Martínez y/o María Emilia Franco, quienes actua-

rán conjunta o indistintamente para que realicen 

los trámites, gestiones y presentaciones corres-

pondientes por ante los Tribunales Ordinarios de 

San Francisco y el Registro Público de Comercio 

a efectos de obtener la inscripción del presente 

instrumento cumpliendo con los requisitos y for-

malidades de ley. Con lo que terminó el acto, que 

previa su lectura y conformidad, suscriben la pre-

sente los socios que firman al pie del acta, en el 

lugar y fecha indicada ut-supra.

1 día - Nº 311629 - $ 1167,05 - 11/05/2021 - BOE

LEJAIM S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 06/05/2021, se resolvió la elección del Sr. 

Mauricio José Manuel Levy, DNI N° 20.439.669, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Saúl 

Alejandro Jarovsky, DNI N° 20.455.081, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 311898 - $ 237,25 - 11/05/2021 - BOE

EVALIMP S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el 

14/09/2020 en forma unánime, se resolvió la elec-

ción de nuevas autoridades de “EVALIMP S.A.”. 

El Directorio queda conformado de la siguiente 

manera: PRESDIENTE: Horacio Fabián Busso, 

D.N.I. N° 20.080.591, DIRECTOR SUPLENTE: 

Santiago Busso Garzón, D.N.I. N° 38.645.601. 

Quienes aceptan los cargos para los que fueron 

elegidos y constituyen domicilio especial a los 

efectos del Art. 256 de la Ley de Sociedades Co-

merciales en calle San Martín N° 1392, departa-

mento 5, de esta ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 311907 - $ 516,90 - 11/05/2021 - BOE

VILLA DEL CONDOR

CLUB DE MONTAÑA SRL

Por reunión de socios autoconvocada el 12 del 

mes de Abril de 2021, los socios con la represen-

tación de la totalidad de las cuotas sociales con 

derecho a voto resolvieron celebrar acta rectifica-

toria parcial del contrato constitutivo de la socie-

dad denominada VILLA DEL CONDOR CLUB DE 

MONTAÑA SRL celebrado en fecha 8 de enero 

de 2021, mediante instrumento privado con fir-

mas certificadas por ante la Escribanía Pública 

Barbara Bertelo, titular registro notarial Nº 304 

de la ciudad de Córdoba, y rectifican la clausula 

SEXTA de la siguiente manera: SEXTA: El capi-

tal Social, se fija en la suma de PESOS CIENTO 

CUARENTA MIL ($ 140.000.-); dividido en ciento 

cuarenta (140) cuotas de PESOS MIL ($ 1000.-) 

cada una, que los socios suscriben totalmente de 

la siguiente manera: a) LABIUK MAXIMILIANO 

suscribe veinte (20) cuotas, correspondiente a 

la suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-); LUCAS 

PAOLONI suscribe veinte (20) cuotas, correspon-

diente a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-); 

PEREYRA MARIANO AGUSTIN suscribe veinte 

(20) cuotas, correspondiente a la suma de pesos 

veinte mil ($ 20.000.-); PIZZICARI MARTA OFE-

LIA suscribe veinte (20) cuotas, correspondiente 

a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-); SHUL-

THESS WALTER ERWIN suscribe veinte (20) 

cuotas, correspondiente a la suma de pesos vein-

te mil ($ 20.000.-); BENEDETTO MIGUEL suscri-

be veinte (20) cuotas, correspondiente a la suma 

de pesos veinte mil ($ 20.000.-); CHUCAIR JOR-

GE ARIEL suscribe veinte (20) cuotas, correspon-

diente a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-

). La integración del capital en consecuencia se 

suscribe en una séptima (1/7) parte por cada uno 

de los socios, totalizando de ese modo la suma 

en que se haya compuesto el capital societario 

el que se integrara en dinero efectivo, convinién-

dose que se materialice el aporte equivalente al 

veinticinco por ciento (25%) del capital suscripto 

en el momento de iniciarse los trámites registra-

bles, determinándose la integración del setenta 

y cinco por ciento restante (75%) dentro de los 

dos años de obtenida la inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Cuando el giro comercial de 

la sociedad así lo requiera, podrá determinarse el 

aumento de capital social indicado en la cláusu-

la sexta, con el voto de la mayoría en Asamblea 

de Socios, la cual determinará el plazo y monto 

de integración, conforme a la sucripción y en la 

misma proporción de las cuotas sociales que 

suscribió cada uno de los socios.” Asimismo, se 

rectifica la clausula novena: “NOVENA: Adminis-

tración y representación de la Sociedad: Estará a 

cargo de los socios: LABIUK MAXIMILIANO, DNI 

25.081.843, Argentino, nacido el 5/1/1976, casado 

de profesión constructor, con Domicilio en Traful 

724 barrio Parque Atlántica ciudad Córdoba, y 

PIZZICARI MARTA OFELIA, DNI 10.054.109. Ar-

gentina, nacida el 19/8/1951, soltera de profesión 

jubilada con Domicilio en, Berilo Lote 8, Macrolote 

6 S/N, Villa del Condor. Potrero del Garay. Santa 

María, Provincia de Córdoba con domicilio legal 

constituido en calle Dean Funes 154 Piso 2 Of. 

25 de la ciudad de Córdoba, Provincia homóni-

ma, quienes revestirán el cargo de Gerentes, a 

partir de de la fecha de constitución del presente 



21BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 91
CORDOBA, (R.A.), MARTES 11 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

contrato social, continuando en el cargo automá-

ticamente con todas las facultades, hasta tanto 

se determine por Asamblea de Socios, la desig-

nación de otra administración, representación y 

nuevo gerente el que podrá ser socio o un tercero. 

Los Gerentes, harán uso de la firma social en for-

ma conjunta o indistinta, precedida del sello de la 

Sociedad y la aclaración “Gerente”. La forma y de-

terminación de la remuneración de los gerentes 

será determinada en reunión o acuerdo de socios. 

Los gerentes aceptan el cargo y manifiestan bajo 

fe de juramento, y de acuerdo al o establecido en 

el art. 157, 3er. párrafo de la L.S. que no están 

comprendidos en el régimen de prohibiciones e 

incompatibilidades previsto por el art. 264 de Ley 

de Sociedades. Asimismo manifiestan bajo fe de 

juramente que no son personas políticamente 

expuestas y que se designan como beneficiarios 

finales.” Por último, Se RESUELVE autorizar a 

GISELLA DAIANA SOSA, D.N.I. N° 35.567.327, 

CUIT N° 27-35567327-3, con las más amplias 

facultades, para que realice todos los trámites ne-

cesarios para lograr la conformidad administrativa 

y la inscripción en el Registro Público.

1 día - Nº 311872 - $ 3047,20 - 11/05/2021 - BOE

ChEV S.A.

OLIVA

RECTIFICACIÓN ACTA CONSTITUTIVA

Por acta N° 01 de Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 04.5.2021 se rectificó el punto 

segundo del acta constitutiva en cuanto a la in-

tegración del capital suscripto se refiere, habién-

dose integrado con dinero en efectivo en un cien 

por ciento (100%) al momento de la constitución 

de la sociedad.

1 día - Nº 311963 - $ 282,30 - 11/05/2021 - BOE

QUERyLOOP INC. 

RIO CUARTO

QUERYLOOP INC. – INSCRIPCION ARTÍCULO 

123 LEY 19.550. Se hace saber que: I) En Re-

unión de Directorio de fecha 14 de diciembre de 

2020 Queryloop Inc., sociedad extranjera consti-

tuida el 24 de junio de 2016 e inscripta bajo el 

registro número 6078380 ante el Secretario de 

Estado del Estado de Delaware, con domicilio so-

cial en el extranjero sito en 2711 Centerville Road  

-  Suite 400 - Wilmington – Condado de New 

Castle - Estado de Delaware - Estados Unidos 

de América, resolvió proceder a su inscripción 

social en la República Argentina en los términos 

del artículo 123 de la Ley General de Sociedades, 

designando como Representante Legal en la Re-

pública Argentina, con mandato indeterminado, al 

Sr. Pablo Agustín Laurino – DNI N° 35.359.565, 

quien aceptó el cargo y fijo domicilio especial en 

la calle Nicolás Repetto N° 1192 - Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires – República Argentina; II) Por 

nota separada de fecha 25 de marzo de 2021, y 

en carácter de declaración jurada, el Represen-

te Legal fijó el domicilio social  de Queryloop Inc. 

en la República Argentina en el domicilio sito 

en calle La Rioja N° 169 Ciudad de Rio Cuarto 

– Departamento Río Cuarto – Provincia de Cór-

doba – República Argentina; III) Inscripción ante 

la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(A.F.I.P.), el día 06/05/2021, bajo el número de 

CDI 30717147339.

1 día - Nº 311987 - $ 1123,80 - 11/05/2021 - BOE

ITEM CONSTRUCCIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 58 

del 15/04/2021, se resolvió la designación de 

las siguientes autoridades: Presidente: Tíndaro 

Sciacca DNI 14.155.632; Vicepresidente: Raúl 

Ramón Varetto DNI 6.294.656; Directores Titu-

lares: Daniela Vicenta Sciacca DNI 17.625.438 y 

Gabriel Alfredo Varetto DNI 23.821.855; Directores 

Suplentes: Elvia Marin DNI 5.008.765 y Teresa 

Catalina Baschini DNI 4.672.702. La Sociedad 

prescinde de la Sindicatura conforme lo dispuesto 

en el art. 284 de la Ley 19.550, poseyendo los so-

cios el derecho de contralor que les confiere el art. 

55 del mismo texto legal, en un todo de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo Décimo del estatuto 

social.

1 día - Nº 312004 - $ 607,85 - 11/05/2021 - BOE

MALAGUEÑO

EDSA GROUP S.A.S.

Constitución de fecha: 29/03/2021, Socios: HERE-

DIA GUILLERMO SEBASTIÁN DNI 28.357.274, 

CUIL 23-28357274-9, fecha de nacimiento 09 

de septiembre de 1980, de 41 años de edad, na-

cionalidad argentina, profesión contador público, 

estado civil soltero, domicilio real en Belgrano 

168, Malagueño, Santa Maria, República Argen-

tina; y GAIT BADRA ESTEBAN RODRIGO DNI 

33.962.002, CUIL 20-33962002-5, Fecha de naci-

miento 09 de septiembre de 1988, de 33 años de 

edad, nacionalidad argentina, profesión comer-

ciante, estado civil soltero, domicilio real en Car-

los Becú 3371, B° Ipona, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Denominación: EDSA GROUP S.A.S. Domicilio 

y sede de la sociedad: en calle Manuel Belgra-

no N°168, de la ciudad de Malagueño, Departa-

mento Santa María, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: provisión 

de bienes del rubro textil, eléctrico, metalúrgico, 

material de construcción e insumos para maqui-

narias y equipos y demás relacionados a la pro-

ducción de bienes y servicios del sector público y 

privado, venta de maquinarias y equipos, ejecu-

ción de obras civiles menores y prestaciones de 

servicios al sector público y privado, con expresa 

exclusión de aquellas que se enmarquen en el art. 

299 inc. 5 de la Ley 19.550. Plazo de duración: 

99 años contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Capital: El capital social es de pesos 

Cuarenta Y Tres Mil Doscientos ($43200), repre-

sentado por (125) acciones, de pesos ($345.6) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle: A) El Sr. ESTEBAN RODRIGO 

GAIT BADRA, la cantidad de setenta y cinco (75) 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

clase B, por un total de veinticinco mil novecientos 

veinte pesos ($25920), que representan el 60% 

del capital social. B) El Sr. HEREDIA GUILLER-

MO SEBASTIÁN, la cantidad de cincuenta (50) 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

clase B, por un total de diecisiete mil doscien-

tos ochenta PESOS ($17280), que representan 

el 40% del capital social. El capital suscripto se 

integra en dinero en efectivo, el veinticinco por 

ciento en este acto, obligándose los accionistas 

a integrar el saldo dentro de los dos años desde 

la firma del presente instrumento. El capital so-

cial puede ser aumentado conforme a lo previsto 

por elart. 44 de la Ley 27.349 Administración: La 

administración estará a cargo de: 1) HEREDIA 

GUILLERMO SEBASTIÁN DNI 28.357.274, CUIL 

23-28357274-9, en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según el 

caso tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y duraran en sus cargos mientras 

no cometan actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. 2) GAIT BADRA ESTEBAN RO-

DRIGO DNI 33.962.002, CUIL 20-33962002-5 en 

el carácter de administrador suplente. Represen-

tación Legal: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. Heredia Guillermo 

Sebastián D.N.I. 28.357.274, CUIL 23-28357274-

9 y GAIT BADRA ESTEBAN RODRIGO DNI 

33.962.002, CUIL 20-33962002-5; en caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la re-
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unión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Duraran en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa. Fiscalización prescindida por Estatuto. Fecha 

del cierre del ejercicio económico: 28 de febrero 

de cada año.

1 día - Nº 312032 - $ 3127,25 - 11/05/2021 - BOE

hORMICOR S.A.I.C.F.

Hace saber que en el edicto N 311319, publica-

do el 10.05.2021, donde dice “Asamblea Ordina-

ria y Extraordinaria de fecha 07.10.2020”, debe 

decir “Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 

17.12.2020”. 

1 día - Nº 312042 - $ 174,35 - 11/05/2021 - BOE

PRO-EVO NEGOCIOS S.A.S.

Por Reunión de Socios de fecha 7 de mayo de 

2021, a los fines de su inscripción, se resolvió de 

forma unánime ratificar íntegramente las resolu-

ciones adoptadas en Reunión de Socios de fecha 

29 de abril de 2021, publicitadas mediante Edicto 

N° 310239, de fecha 03/05/2021, cuyo contenido 

se ratifica.-

1 día - Nº 312101 - $ 262,75 - 11/05/2021 - BOE

ESTELA MONTENEGRO S.R.L.

CESION – MODIFICACION DEL

CONTRATO SOCIAL

Por Acta de reunión de socios de fecha 

01/04/2021, y Acuerdo de Cesión de cuotas so-

ciales fecha 25/03/2021, el socio Juan D’ERRI-

CO, D.N.I. Nº7.799.541; vendió a Paola Mariela 

D’ERRICO, argentina, empresaria, divorciada, 

nacida el día 17 de mayo de 1972, D.N.I. Nº 

22.773.659, C.U.I.T. N° 27-22773659-9, con domi-

cilio en Manzana 35, Lote 17, s/n, Tejas del Sur I, 

Córdoba, Provincia de Córdoba; 30 cuotas socia-

les. Asimismo se resolvió modificar las siguientes 

cláusulas del Contrato Social las que quedarán 

redactadas de la siguiente manera: “CLÁUSULA 

TERCERA: El CAPITAL SOCIAL se establece en 

PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), dividido en MIL 

(1000) cuotas de Pesos Diez ($10.-) cada una, 

que los socios suscriben de la siguiente manera: 

JUAN D’ERRICO, suscribe el treinta por ciento 

(30%) del capital social, o sea Trescientas (300) 

cuotas de Pesos  Diez  ($10,00.-) cada una, lo que 

representa la suma de Pesos Tres Mil ($3.000.-); 

PAOLA MARIELA D’ERRICO, suscribe el treinta 

por ciento (30%) del capital social, o sea Trescien-

tas (300) cuotas de Pesos  Diez  ($10,00.-) cada 

una, lo que representa la suma de Pesos Tres 

Mil ($3.000.-), y la señora ESTELA MONTENE-

GRO, suscribe el cuarenta por ciento (40%) del 

capital social, o sea Cuatrocientas (400) cuotas 

de Pesos  Diez  ($10,00.-) cada una, lo que repre-

senta la suma de Pesos Cuatro Mil ($4.000.-).” y 

“CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN. La Administración y represen-

tación de la sociedad será ejercida por los socios 

JUAN D’ERRICO, ESTELA MONTENEGRO y 

PAOLA MARIELA D’ERRICO. Con el carácter de 

Gerentes, los designados ejercerán la represen-

tación de la sociedad y el uso de la firma social, 

en forma conjunta o indistinta, el tiempo que dure 

la Sociedad, y en todas las actividades y negocios 

que correspondan al objeto de la misma, inclusive 

en los actos previstos en los artículos 375 y 1191 

del Código Civil y Comercial de la Nación y el ar-

tículo 9 del Dto. Ley 5965/63. Sin que la enume-

ración implique limitación alguna, se encuentran 

comprendidas entre las facultades las de celebrar 

toda clase de actos, entre ellos: comprar insumos, 

locar, operar y/o realizar todo tipo de operaciones 

con los bancos o instituciones financieras oficia-

les y privados, realizar operaciones con personas 

humanas o jurídicas, con el estado nacional, pro-

vincial y/o municipal y sus distintas reparticiones, 

entes o empresas internacionales, nacionales, 

provinciales, municipales, entes autárquicos y/o 

empresas del Estado, locar todo tipo de bienes 

de la sociedad, administrar bienes de otros, abrir 

cuentas corrientes y efectuar toda clase de ope-

raciones, acuerdos o contratos con entidades 

estatales y/o privadas, tanto en el ámbito nacio-

nal como en el extranjero, establecer agencias, 

sucursales y/u otras especies de representación 

dentro o fuera del país. Los Gerentes no podrán 

comprometer a la sociedad en negocios ajenos 

al giro de la misma o afianzar o garantizar obliga-

ciones de terceros, excepto autorización expresa 

otorgada en reunión de socios por los socios que 

representen la mayoría del capital social-”

1 día - Nº 311937 - $ 2199,50 - 11/05/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS

NACIONALES y PROVINCIALES DE LA

TERCERA EDAD LA CASA DE TODOS

ELECCION DE AUTORIDADES

DE COMISION DIRECTIVA y

COMISION REVISADORA DE CUENTAS

Con fecha 26/03/2021 por Asamblea General 

Ordinaria de Asociados  del Centro de Jubilados 

y Pensionados Nacionales y Provinciales de la 

Tercera Edad La Casa de Todos,  realizada en 

la sede social de calle Paraguay N° 880, Barrio 

Observatorio, Ciudad de Córdoba de acuerdo a 

protocolos del Centro de Operaciones de Emer-

gencias -C.O.E. – de la Provincia de Córdoba, 

Pandemia Covid-19, hasta en un numero de diez 

(10) asociados, presencial y no presencial me-

diante la plataforma GOOGLE MEET, estipulados 

en edicto de fecha 15/03/2021, N° 300962 del 

B.O. de la  Prov. de Córdoba, resultaron elegidos, 

y ratificados, para integrar la Comisión Directiva: 

Presidente Ana Noemí Peralta, DNI 6.258.760; 

Secretaria Estela Yolanda Selci, DNI 11.192.695; 

Tesorero José La Rizza, DNI 5.989.668; Vocales 

Titulares: 1° Marta Covacevich, DNI 11.190.252; 

2° Carmen Enrici, DNI 2.776.339; 3° Osvaldo Mo-

lina, DNI 6.519.866,  y 4° Delfina Laura Lopez, 

DNI 1.682.735; Vocales Suplentes: 1° Ernesto 

Rivero, DNI 4.614.684; 2° Ramón Arnaldo Moya-

no, DNI 7.973.232, y 3° Gertrudes Calderón DNI  

4.129.941; resultaron elegidos, y ratificados, para 

integrar la Comisión Revisadora de Cuentas: Titu-

lar 1° Nelva Cuello, DNI 5.194.205 y Titular 2° Ma-

ría Cristina Cruz, DNI 5.628.826 ; Titular Suplente 

Nélida Martínez, DNI 7.315.017, todos elegidos 

de acuerdo  a los artículos 15° y 16°del estatuto 

social vigente, Resolución N° 305/A/1997, de la 

I.G.P.J.. Ciudad de Córdoba, 05 de mayo de 2021.

3 días - Nº 311695 - s/c - 12/05/2021 - BOE

ALIMENTOS XANAES S.A.S. 

VILLA DEL ROSARIO

Constitución de fecha 06 de abril de 2021. So-

cios: 1) ROMAN NORBERTO DIAZ,  D.N.I. N°  

26.842.881, CUIT / CUIL N° 20-26842881-0, 

nacido el día 02/11/1978, estado civil casado, 

nacionalidad argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión autonomo, con domicilio real en Calle San 

Juan 1045, de la ciudad de Villa del Rosario, 

Departamento Río Segundo, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, por derecho propio 2) MAR-

CELO LEANDRO ARTURO CODARO, D.N.I. N° 

32.481.576, CUIT / CUIL N° 20-32481576-8, naci-

do el día 12/02/1986, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad argentina, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Bolivar 

178, barrio Pilar, de la ciudad de Pilar, Departa-

mento Pilar, de la Provincia de Buenos Aires, Ar-

gentina, por derecho propio 3) JOSE ANTONIO 

ZARLENGO, D.N.I. N° 31.648.872, CUIT / CUIL 

N° 20-31648872-3, nacido el día 16/10/1985, es-

tado civil casado, nacionalidad argentina, sexo 

masculino, de profesión Veterinario, con domicilio 

real en Calle Independencia 6746, barrio Club De 

Campo Armenia, de la ciudad de Del Viso, De-

partamento Pilar, de la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Denominación: ALIMENTOS XANAES 

S.A.S., con sede social en Calle San Juan 1045, 

de la ciudad de Villa del Rosario, Departamento 

Río Segundo, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Capital social: es  de pesos 
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Cuarenta Y Tres Mil Doscientos ($ 43200,00), re-

presentado por Cuarenta Y Tres Mil Doscientos ( 

43200)  acciones, de pesos UNO ($ 1,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

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

por acción, que se suscriben conforme al siguien-

te detalle: 1)ROMAN NORBERTO DIAZ, suscribe 

la cantidad de Catorce Mil Cuatrocientos (14400) 

acciones, por un total de Pesos Catorce Mil Cua-

trocientos ($ 14.400,-). 2)MARCELO LEANDRO 

ARTURO CODARO, suscribe la cantidad de 

Catorce Mil Cuatrocientos (14400) acciones, por 

un total de Pesos Catorce Mil Cuatrocientos ($ 

14.400,-). 3)JOSE ANTONIO ZARLENGO, sus-

cribe la cantidad de Catorce Mil Cuatrocientos 

(14400) acciones, por un total de Pesos Catorce 

Mil Cuatrocientos ($ 14.400,-). Duración: 99años, 

contados desde la fecha de inscripción del pre-

sente en el Registro Público. Objeto Social: La so-

ciedad 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos 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 au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. Administración: estará a 

cargo de; ROMAN NORBERTO DIAZ, D.N.I. N° 

26.842.881, en el carácter de Administrador/a Ti-

tular. En el desempeño de sus funciones y actuan-

do en forma individual o colegiada según el caso 

tiene todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo mientras no cometan 

actos que sean pasibles de remoción por justa 

causa. En este mismo acto se designa a: JOSE 

ANTONIO ZARLENGO, D.N.I. N° 31.648.872 en 

carácter de Administrador Suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Repre-

sentación: y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr./Sra. ROMAN NORBERTO DIAZ D.N.I. N° 

26.842.881, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios. Durará en 

su cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: la sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 312122 - $ 5457,10 - 11/05/2021 - BOE

ACOPIO GARCIA S.A.

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Autoconvocada Nº 15 del 05/10/20, por venci-

miento de mandato se eligieron autoridades, 

quedando el directorio conformado por: Director 

Titular y Presidente, Sr. Arturo Roberto García, 

D.N.I. 13.921.898; y Directora Suplente, Sra. Da-

niela Beatriz Karl, D.N.I. 16.128.156. Se prescinde 

de Sindicatura.

1 día - Nº 311026 - $ 115 - 11/05/2021 - BOE

EL RANChO S.A.

Mediante asamblea general ordinaria de fecha 

30 de marzo de 2021 la sociedad resolvió desig-

nar como Directora Titular y Presidente a María 

Magdalena Ferrer, DNI 13.535.309, CUIT 23-

13535309-4, nacida el día 23/11/1956, estado civil 

casada, nacionalidad argentina, sexo femenino, 

con domicilio real en calle Arenales 1422, Piso 10 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como 

Director Suplente a Santiago Ferrer Deheza, DNI 

27.551.992, CUIT N° 20-27551992-9, nacido el 

día 23/09/1979, estado civil casado, nacionalidad 

argentina, sexo masculino, con domicilio real en 

Lote 3 Manzana 65, Estancia Q2, de la ciudad 

de Mendiolaza, ambos con mandato hasta el 

31/03/2024. 

1 día - Nº 311089 - $ 255,45 - 11/05/2021 - BOE

PROyECTOS DE MERCADO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

N°8 del 29 de mayo de 2020, quedaron desig-

nados y aceptados sus cargos por tres Ejercicios 

como Director Titular y Presidente Carlos Raúl 

Lopez Villagra, DNI. 14.219.955; como Director Ti-

tular y Vicepresidente Francisco Novillo Saravia, 

DNI. 26.179.238, como Director suplente Enrique 

Pablo Debiase DNI. 24.319.744.-

1 día - Nº 311237 - $ 115 - 11/05/2021 - BOE

DINDEL S.A.

RIO CUARTO

Por Acta N° 40 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 30/04/2021, se resolvió la elección del 

Sr. José Ricardo Fissore, DNI N° 8.625.960, como 

Director Titular Presidente; y de la Sra. Mónica 

Cecilia Blanco, DNI N° 11.085.758, como Direc-

tor Suplente, por el termino de tres ejercicios. Se 

prescinde de sindicatura.-

1 día - Nº 311266 - $ 115 - 11/05/2021 - BOE

DOORMAN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 26-11-20, y con mandato de tres ejerci-
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cios, se designó como Director Titular: (i) por las 

acciones de la Clase A: Sr. Octavio ROCA, D.N.I. 

N° 36.396.918; (ii) por las acciones de la Clase B: 

Sr. Marcelo Augusto ROCA, D.N.I. N° 11.974.673 

y como Director suplente: (i) por la Clase A: Sra. 

Milagros ROCA, D.N.I. N° 33.769.394 y (ii) por la 

Clase B: Sr. Conrado ROCA, D.N.I. N° 32.429.294. 

Los Directores Titulares y Suplentes asumieron y 

distribuyeron los cargos en la citada asamblea de 

la siguiente manera: PRESIDENTE: Octavio Roca; 

VICEPRESIDENTE: Marcelo Augusto Roca.

1 día - Nº 311427 - $ 246,97 - 11/05/2021 - BOE

PRELA S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

9 de Abril de 2021, se resolvió por unanimidad re-

elegir las autoridades, por el término de tres ejer-

cicios; con mandato hasta 31/03/2024 quedando 

conformado el directorio de la siguiente manera 

Directora titular y presidente: Pablo FERNANDEZ 

SOPPE D.N.I. 31.667.140. Director suplente: Sra. 

Lucia FERNANDEZ, D.N.I. 34.767.981. Ambos 

directores fijaron domicilio especial en Ayacucho 

330 piso 3° Departamento “A”, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 311460 - $ 178,07 - 11/05/2021 - BOE

COPPSA DESIGN S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por Asamblea Ordinaria del 11/08/2020, se desig-

nó el siguiente directorio: Presidente: Valeria Gisel 

Ochoa, DNI Nº 32.925.442  y Director Suplente: 

Abigail Ochoa, DNI Nº 36.239.690.-

1 día - Nº 311481 - $ 115 - 11/05/2021 - BOE

LAS VARILLAS CMZ S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de la Décima Tercer Asamblea Ge-

neral Ordinaria de accionistas de carácter unáni-

me realizada el 30 de Abril de 2021, se resolvió 

por unanimidad en el Quinto Punto del Orden 

del Día, la Elección de un Director Titular y de un 

Director Suplente como miembros del Honora-

ble Directorio y por el término de tres ejercicios, 

quedando el directorio de la sociedad CMZ S.A. 

conformado de la siguiente manera: Director titu-

lar y Presidente: Darío Oscar Zanello, Documen-

to Nacional de Identidad N.º 26.382.112 y como 

Director Suplente al Señor Pablo Gabriel Ramón 

Zanello, Documento Nacional de Identidad Nº 

23.673.643. El Directorio.  Darío Oscar Zanello 

Presidente del Directorio CMZ S.A.

1 día - Nº 312009 - $ 622,30 - 11/05/2021 - BOE

COPPSA TRUCKS S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por Asamblea Ordinaria del 07/11/2020, se desig-

nó el siguiente directorio: Presidente: Valeria Gisel 

Ochoa, DNI Nº 32.925.442  y Director Suplente: 

Maximiliano Ochoa, DNI Nº 36.432.088.-

1 día - Nº 311483 - $ 115 - 11/05/2021 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRy MANANTIALES S.A

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 16 de marzo de 2021, se 

resolvió en su punto 1) del orden del día la Rati-

ficación del Acta de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 24/04/2019; y Rectifica-

ción del Primer punto del Orden del día en cuanto 

a las Asambleas que Ratifica debiendo omitirse 

únicamente la ratificación de la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria de fecha 28/09/2015. La que se 

aprobó por mayoría de los votos presentes. 

1 día - Nº 311621 - $ 174,36 - 11/05/2021 - BOE

CAyTIBA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 21 

del 18/12/2019 y Nº 23 del 23/03/2021  se eligen 

los miembros del Directorio por dos ejercicios 

económicos: Presidente María Verónica BALLA-

RIO, D.N.I. 21.579.121; Vicepresidente Jorge Luis 

BALLARIO, D.N.I. 14.287.894; Director Titular Ma-

ría Eugenia BALLARIO, D.N.I. 18.093.987 y María 

Alejandra BALLARIO, D.N.I. 16.861.264 y Director 

Suplente Lucas DIEDRICH, D.N.I. 42.557.826, ar-

gentino, nacido el 25/05/2000, soltero, estudiante, 

con domicilio en Belgrano 659, Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 311703 - $ 408,20 - 11/05/2021 - BOE

EL ChIQUERITO S.A.

MONTE MAIZ

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria Nº 16 de fecha 4 

de mayo de 2021 de la firma EL CHIQUERITO 

S.A., con domicilio en calle 9 de Julio 2057, Monte 

Maíz, Provincia de Córdoba, se resolvió de forma 

unánime designar como Presidente al Sr. CLAU-

DIO LUIS NEBBIA, D.N.I. 18.487.501 y como Di-

rectora Suplente la Sra. DANIELA OVIEDO, D.N.I. 

21.054.028. Las autoridades designadas acep-

taron sus cargos en la misma asamblea general 

ordinaria Nº 16 de fecha 4 mayo de 2021.-

1 día - Nº 311936 - $ 357,80 - 11/05/2021 - BOE

KULKUKAN S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO

En la publicación del boletín oficial del edicto nº 

309356 de fecha 28 de abril de 2021, donde de-

cía: ¨… Por acta de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 24/09/2021,”....¨ debe decir: ¨… Por 

acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

24/02/2021”...¨.-

1 día - Nº 311969 - $ 237,25 - 11/05/2021 - BOE

FUNDACION INSTITUTO PARA LA

CULTURA, LA INNOVACION y

EL DESARROLLO

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta n°235 – Asamblea General Ordinaria 

A los 5 días del mes de Abril del año 2021, se 

decidió por unanimidad modificar la sede social, 

quedando fijada la misma en Calle Los Cocos N° 

285, Barrio Centro de la Localidad de Mendiola-

za, Provincia de Córdoba.

2 días - Nº 312096 - $ 569,70 - 12/05/2021 - BOE


