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ASAMBLEAS

CLUB ATLÉTICO

DEFENSORES DEL OESTE

VILLA DOLORES

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La 

comisión directiva del Club Atlético Defensores 

del Oeste, convoca a socios/as a la asamblea 

general ordinaria a realizarse el día 26 de Mayo 

a las 18 horas, en la sede social sita en calle 

21 de Abril 141 en la que se tratará el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos socios para 

refrendar el acta. 2) Ratificar y rectificar Asam-

blea Ordinaria celebrada el 8 de Junio de 2019. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 310991 - $ 486,51 - 26/05/2021 - BOE

ASOCIACION DE

FOMENTO EDUCACIONAL (AFE)

Convocase a Asamblea General Ordinaria 28 de 

MAYO 2021, 16,00 hs. en sede social. Orden del 

día: 1º) Designación cuatro socios firmar Acta; 

2º) Presentación Ejercicio Contable 2015/16/17; 

3º) Elección para renovación de Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas; 4º) 

Informe causales no convocada en términos 

estatutarios la Asamblea 2015/16/17. Asamblea 

constituida hora fijada en convocatoria, mitad 

más uno de socios, cualquier número una hora 

después. La Secretaria.

8 días - Nº 312273 - $ 1585,68 - 27/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE

AMIGOS DEL HOSPITAL REGIONAL

DR. ERNESTO ROMAGOSA 

DEAN FUNES

Se convoca a los Señores socios de la ASO-

CIACIÓN COOPERADORA Y DE AMIGOS 

DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ERNESTO 

ROMAGOSA a la asamblea general ordinaria a 

realizarse en la Sede Social, calle Colon 247, el 

próximo 12/06/2021 a las 10.30 hs. En primera 

convocatoria y a las 11.30 hs en segunda convo-

catoria para tratar el siguiente orden del día: a)

Explicar a los Socios el motivo de la realización 

de la Asamblea fuera de los plazos establecidos 

en el estatuto Social. b) Consideración y/o apro-

bación de: la Memoria y balance y cuentas de 

Ingreso y egreso, Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas e informe del Auditor Indepen-

diente, correspondiente a los ejercicios cerrados 

al 31/12/2019 y 31/12/2020. c) Elecciones Ge-

nerales para la Renovación total de la Comisión 

Directiva ( Será elegido: 1 Presidente, 1 Vicepre-

sidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 1 Pro Tesore-

ro,  3 Vocales Titulares, y 2 Vocales Suplentes) 

y Comisión Revisora de Cuentas (se elegirá: 2 

Revisores de Cuentas Titulares y 1 Suplente), 

por el termino de 2 Años. 

3 días - Nº 313568 - $ 1311,72 - 26/05/2021 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL, DE

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS VILLA NUEVA

(C.C.I.P. Y S. V.N.)

El Centro Comercial Industrial, de Producción y 

Servicios Villa Nueva (C.C.I.P. y S. V.N.) cita a 

todos sus asociados a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 29 de junio de 2021, a 

las 20 hs. en primer convocatoria y 20:30 hs en 

segunda convocatoria, la que se llevará a cabo 

en su sede social, sita en Av. Carranza Nro. 256 

de la ciudad de Villa Nueva, Cba., salvo que por 

las Medidas de Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio no estuviera permitido, en tal caso 

realizará  mediante la Plataforma Digital Zoom 

Mettings, para ello, la contraseña e instructivo 

de acceso y participación del acto asamblea-

rio, serán enviados oportunamente a los seño-

res asociados, debiendo cumplimentar con la 

identificación y constatación de la participación 

en la Asamblea misma que podría efectuarse 

mediante el correo electrónico: centrocomer-

cialvillanueva@yahoo.com.ar. Cualquiera de 

estos supuestos será a los fines de tratar el si-

guiente Orden del Día: a) Designación de dos 

socios para firmar el acta; b) Lectura, conside-

ración y aprobación de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de gastos y recur-

sos y Estados Contables del periodo 2019 (Ini-

ciado el 01/01/2019 y Finalizado el 31/12/2019) 
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Ejercicio Económico N° 18 y lectura, conside-

ración y aprobación de informe del Órgano de 

Fiscalización correspondiente al periodo 2019; 

c) Lectura, consideración y aprobación de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de gastos y recursos y Estados Contables del 

periodo 2020 (Iniciado el 01/01/2020 y Finaliza-

do el 31/12/2020) Ejercicio Económico N° 19 y 

lectura, consideración y aprobación de informe 

del Órgano de Fiscalización correspondiente al 

periodo 2020; d) Elección y renovación de auto-

ridades por un periodo de dos años.

3 días - Nº 313719 - $ 2454,93 - 26/05/2021 - BOE

COLEGIO ODONTOLOGICO DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA  GENERAL 

ORDINARIA. Siendo las 10 hs del 31 de marzo 

de 2021  se realiza la reunión del Consejo Direc-

tivo  de modo mixta,  se convoca  a Asamblea 

General Ordinaria a  realizarse el 28 de mayo 

a las 9:30, a distancia en concordancia con el   

Distanciamiento  Social Preventivo  y Obligato-

rio  decretado por el Poder Ejecutivo Nacional  

y para garantizar la participación de todos los 

asambleístas,  se desarrollará por plataforma 

virtual Zoom,  será grabado el debate de todos 

los delegados. A dicho fines deberá comunicar-

se previamente el link con un instructivo de uso y 

adoptarse las medidas necesarias para la iden-

tificación de los intervinientes. Asimismo, se dis-

pone que los votos que pudieran emitirse sobre 

el orden de día, además de manifestarse me-

diante la plataforma deberán ser comunicados 

mediante correo electrónico al correo de la ins-

titución colegioodontologico@colodontcba.org.

ar.- Solamente se consideraran validos los votos 

refrendados via mail, que deberá enviarse hasta 

el 31 de mayo inclusive .A tales fines se empla-

zará a los delegados a que con una antelación 

de 48hs a la fecha de la audiencia denuncien un 

correo electrónico que será considerado como 

su domicilio electrónico advirtiendo que la comu-
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nicación que se reciba será considerada válida. 

Asimismo, advirtiendo que la modalidad pueda 

generar dificultades para su funcionamiento, de-

berá efectuarse una prueba con los intervinien-

tes con anterioridad a la fecha de la asamblea y 

disponer la presencia de al menos un empleado 

de la institución para que funcione de soporte 

técnico. Que, respecto del orden del día, será: 

l.- lectura y aprobación del acta de la asamblea 

anterior.-  2.- Designación de dos asambleístas 

para refrendar el acta.-   3.- Aprobación de la 

Memoria y Balance del ejercicio abril/2020 a 

Marzo 2021 e informe de los revisores de cuen-

tas.- 4 – Informe y aprobación  de Modificación 

del  FAS e  incremento  de la cuota del FAS. -  5.- 

Informe de Tesorería.- 6.- Aprobación aranceles 

odontológicos.-

3 días - Nº 313765 - $ 2979,63 - 27/05/2021 - BOE

BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Consejo Directivo de la Bolsa de 

Comercio de Córdoba ha resuelto convocar a 

Asamblea General Ordinaria correspondiente 

al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y 

el 31 de diciembre de 2020 para el día jueves 

27 de Mayo de 2021, a la hora 16 horas a tra-

vés de la plataforma Zoom, código de acceso 

995 3589 8392 y contraseña a ser informada 

vía correo electrónico a los socios que la so-

liciten a la casilla:mtamasiro@bolsacba.com.

ar. Serán válidos los acuerdos que se adopten 

cualquiera sea el número de socios concu-

rrentes 30 minutos después de la hora fijada 

en la convocatoria, si antes no se hubiera lo-

grado quórum que lo forman la presencia de 

no menos de la mitad más uno de los socios 

en condiciones de votar. En dicha Asamblea se 

considerará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Acta de la asamblea anterior. 2) Designación 

de dos socios para que suscriban, junto con 

el Presidente y con el Secretario, el acta de la 

presente Asamblea. 3) Consideración de la Me-

moria, Estados Contables, Informe del Revisor 

de Cuentas y del Auditor Contable Externo de 

la asociación, y evaluación del resultado del 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

4) Designación de dos socios para presidir el 

acto eleccionario. 5) Elección de socios como 

vocales titulares de Consejo Directivo por un 

período de tres años 6) Elección de dos socios 

como vocales suplentes por un período de tres 

años. 7) Elección de dos socios como revisores 

de cuentas, titular y suplente respectivamente; 

por un período de un año.

3 días - Nº 313807 - $ 3307,80 - 26/05/2021 - BOE

SAN PABLO INSTITUTO DE EDUCACION

ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

La comisión directiva de San Pablo Instituto de 

Educación Asociación Civil convoca a todos los 

asociados a Asamblea General Ordinaria fijada 

para el día 14 de Junio de 2021, a las 18 horas, 

en Bartolome Jaime Nº 1340 de la localidad de 

Cruz Grande Departamento Punilla de la Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos, e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y demás documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos 

N° 30, 31 y 32, cerrados el 31 de diciembre de 

2018, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 

de 2020. 3) Consideración de las causales de 

convocatoria fuera de término para el tratamien-

to de los ejercicios económicos finalizados el 31 

de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019 

y 31 de diciembre de 2020. 4) Elección de auto-

ridades para cubrir el total de los cargos de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuentas (artículos 13° y 14° del estatuto social).

3 días - Nº 314032 - $ 3073,05 - 26/05/2021 - BOE

INSTITUTO ESPECIALIZADO

EN SALUD Y ENSEÑANZA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 85 de la Comisión 

Directiva, de fecha 17/05/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, 

a celebrarse el día 22 de junio de 2021, a las 

19.30 horas, en la sede social sita en calle Ob. 

Echenique Altamira 3066, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos para firmar el acta de la Asamblea, junto 

las autoridades. 2) Ratificar lo aprobado de la 

asamblea ordinaria del día 20 de marzo de 2021 

según Resolución No 601 “F”/2021. 3) Rectificar 

lo rechazado de la asamblea ordinaria del día 

20 de marzo de 2021 según Resolución No 601 

“F”/2021. Fdo: La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 314065 - $ 287,25 - 26/05/2021 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL

LUQUE - ASOCIACION CIVIL

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva 

del 07/05/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 08/06/2021 a las 20.30 horas. Se les infor-

ma que, atento a los decretos y disposiciones 

vigentes a nivel nacional y provincial como 

consecuencia de la pandemia de COVID-19, la 

misma será realizada bajo la modalidad A DIS-

TANCIA, conforme lo prescripto por el Art. 158 

Código Civil y Comercial de la Nación y Reso-

lución Nº 25 “G”/20 de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas de la provin-

cia de Córdoba, mediante la plataforma digital 

Zoom (Link de acceso: https://us02web.zoom.

us/j/88291939972?pwd=bVFNTURkY2xLOV-

Z1alM2NXFqWDZiUT09 - ID de acceso: 882 

9193 9972 – Código de Acceso: 453418). Que en 

dicha Asamblea se tratará el siguiente orden del 

día: 1) Designación del Presidente de la entidad 

como único firmante del Acta atento lo prescripto 

por la Resolución 25”G”/20; 2) Ratificación de la 

totalidad de lo actuado y decidido conforme Acta 

de Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de 

julio de 2020; 3) Consideración de la Memoria 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2020; 4) Elección de autoridades: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Teso-

rero, Protesorero, 3 Vocales Titulares y 4 Vocales 

Suplentes; 5) Elección de miembros de la Comi-

sión Revisora de Cuentas: 2 miembros titulares 

y 1 miembro suplente; 6) Elección de los miem-

bros de la Junta Electoral: 2 miembros titulares y 

1 miembro suplente. ATENCIÓN: Se les recuer-

da a los Sres. asociados que deseen participar 

de la Asamblea que para hacerlo, previamente 

deberán contar con Ciudadano Digital (CIDI) Ni-

vel 2 y que, en forma posterior a la realización 

de la misma, deberán remitir correo electrónico 

confirmando asistencia y sentido del voto a la 

casilla de la entidad (secretaria@adcl.com.ar). 

La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 314086 - $ 2804,73 - 28/05/2021 - BOE

LA NEXO – ASOCIACION CIVIL

VILLA ALLENDE

Por Acta  Nº 13 de la Com. Directiva de fecha 

04 de mayo de 2.021, se propone la ampliación 

del orden del día, para la Asamblea General 

Extraordinaria ya aprobada por unanimidad por 

este Directorio, para el día 11 de Junio de 2.021, 

a las 19 horas,  los cuales serian: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Pte. y Sec; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y docum. contable correspondiente 

al Ejercicio Econ. N° 10, cerrado el 31/12/2.019 y 

al Ejercicio Econ. N° 11, cerrado el 31/12/2.020; 

3) Elección de autoridades (Comisión Directiva 

y Órgano de Fiscalización: Revisor de Cuentas); 
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4) Motivos por los cuales se realiza la Asamblea 

fuera del término fijado por el estatuto. 5) Modifi-

cación del estatuto social, siendo parcial tal mo-

dificación y teniendo como objeto la reforma de 

los artículos: segundo, decimo tercero, decimo 

cuarto, decimo quinto, decimo octavo, vigésimo, 

vigésimo séptimo, incorporación de art. vigési-

mo séptimo bis, trigésimo primero y/o cualquier 

otro que a consideración de la asamblea deba 

tratarse y/o modificarse. 6) Solicitud de copia 

certificada por IPJ del nuevo estatuto social. 

Fdo.: Com. Direct.-

1 día - Nº 314097 - $ 561,26 - 26/05/2021 - BOE

DIVI GROUP S.A.

CONVOCA a Asamblea General Ordina-

ria-Extraordinaria de Accionistas para el 

21/06/2021 a las 18:00 hs en formato virtual 

a través de aplicación zoom link https://zoom.

us/ j /95208890891?pwd=UFQ3WTk5a1d-

vSEs5MmNUUmxjb2pMUT09 ID de reunión: 

95208890891 Código de acceso: Divi-socio, a 

fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Desig-

nación de un accionista para que conjuntamente 

con la presidencia suscriba el Acta de Asamblea. 

2. Consideración de Balance General Estado de 

Resultados, Distribución de Ganancias, Memo-

ria de Directorio, correspondiente al Ejercicio ce-

rrado al 31/05/2019. 3. Consideración de la ges-

tión de la administración por sus funciones hasta 

la fecha. 4. Distribución de Utilidades y fijación 

de honorarios al Directorio por encima del Art. 

261 LGS si correspondiere 5) Elección de Auto-

ridades. 6) Ratificación o Rectificación de pun-

tos del orden del día considerados en Asamblea 

Ordinaria- Extraordinaria del 25/9/13, Asamblea 

General Extraordinaria del 20/3/14 y Asamblea 

General Ordinaria-Extraordinaria del 21/12/18 7) 

Aumento de capital. Reforma estatutaria 8) Au-

torizaciones para tramitar la inscripción de las 

actas. Se previene a los Sres. Accionistas sobre 

el depósito anticipado de acciones o en su caso 

la comunicación prevista por Art. 238 (LGS) en 

calle Ituzaingo 87, 5° Piso ciudad y Provincia de 

Córdoba de 10 a 15 hs.

5 días - Nº 314109 - $ 3097,80 - 01/06/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

WALDORF CÓRDOBA SUR 

CONVOCATORIA. Sres. Asociados: conforme a 

lo establecido en  el Estatuto Social de la entidad 

y lo resuelto por  la Comisión Directiva, CON-

VOCASE  a los asociados de la Asociación Civil 

Waldorf Córdoba Sur a la Asamblea General Or-

dinaria a realizarse el día 11/06/2021 a las 16:30 

hs en el domicilio Martin de Fonseca Nº 185 de 

la ciudad de Córdoba a los efectos de tratar el 

siguiente orden del día: 1.- Designación de 2 

(dos) asambleístas para firmar el acta en forma 

conjunta con Presidente y Secretario. 2.- Informe 

de las causas por las cuales se convoca fuera 

de término.- 3.- Lectura y consideración de Me-

morias, Estados Contables, Informe del Auditor, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes a los ejercicios finalizados el 

31/10/2018; 31/10/2019 y 31/10/2020.- 4) Elec-

ción de Presidente, Secretario, Tesorero, 2 (dos) 

Vocales titulares y 2 (dos) Vocales suplentes 

para integrar la Comisión Directiva. 5) Elección 

de 1 (uno) Revisor de Cuentas titular y 1 (uno) 

Revisor de Cuentas suplente.-

1 día - Nº 314121 - $ 471,69 - 26/05/2021 - BOE

LEANTOS S.A.

POZO DEL MOLLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. En reunión de socios de fecha 19 

de Mayo de 2021 se resuelve: convocar a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas para el 

día 08 de Junio de 2021 a las 10:00 hs en la 

sede social, sita en calle Independencia Nº 306 

de la localidad de Pozo del Molle, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para que sus-

criban el Acta de Asamblea. 2) Consideración 

del Balance General, Estado de Resultados, 

Proyecto de Distribución de Utilidades y Memo-

ria del directorio, correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2020. 

3) Consideración de la Gestión del órgano de 

administración por sus funciones durante el ejer-

cicio económico cerrado el 31 de diciembre de 

2020. 4) Fijación de Honorarios al Directorio por 

encima de los topes máximos establecidos en 

el art. 261 de la Ley 19.550, si correspondiere, 

por sus funciones durante el ejercicio económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2020. 5) Designa-

ción de Sindicatura o prescindencia.

5 días - Nº 314159 - $ 4437,50 - 28/05/2021 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL

SEDE CORRAL DE BUSTOS

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convo-

ca a los señores socios de la  entidad COLE-

GIO MEDICO REGIONAL SEDE CORRAL DE 

BUSTOS a Asamblea General Ordinaria para 

el día 28 de Mayo de 2021, a las doce horas., 

en su sede de calle Bartolomé Mitre Nº 27 de 

CORRAL DE BUSTOS, Provincia de Córdoba, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de Presidente y Secretario de la 

Asamblea. 2) Designación de dos socios para 

que suscriban el Acta conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario de la Asamblea. 3) Lectura 

del Acta anterior. 4) Ratificación y rectificación de 

lo resuelto en la Asamblea del 4 de julio de 2019. 

5) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Fiscalizadora y documentación conta-

ble correspondiente a los Ejercicios Económicos 

N° 42 y 43, cerrados el 31 Diciembre de 2019 

y 31 de diciembre de 2020. 6) Elección de dos 

socios para receptar los votos y realizar el es-

crutinio. 7) Renovación total de la Comisión Di-

rectiva: Presidente, Secretario Gremial Adjunto, 

y un Delegado por cada Circuito (por dos años); 

Secretario General, Tesorero y un Delegado por 

cada Circuito (por un  año)  Elección de la Comi-

sión Fiscalizadora: dos Titulares y dos Suplentes 

(por un año). 8) Consideración de Solicitudes de 

Ingreso como socios de la entidad. 9) Motivos por 

los cuales la asamblea se celebra fuera del térmi-

no legal. Art. Nº 55 del Estatuto Vigente.

3 días - Nº 314206 - $ 3639,15 - 26/05/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,

TERCERA EDAD Y BIBLOTECA

DE VILLA BELGRANO 

Por Acta Nº 258 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 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta de convocatoria de Asamblea. 2) Designa-

ción 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, Balance 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 Diciem-

bre de 2020. 4) Elección de la Comisión Direc-

tiva y órgano de fiscalización, de acuerdo a lo 

estipulado por el Estatuto Social de la Entidad. 

5) Poner a consideración de los presentes una 

modificación del Estatuto Social. 6) Poner a con-

sideración de los presentes un aumento de la 

cuota social. Se acuerda que, dada la situación 

sanitaria 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 314255 - $ 2904,75 - 26/05/2021 - BOE

SAMIRA SRL. 

ACTA RATIFICATIVA DE ACTA DE MODIFICA-

CIÓN DE CONTRATO SOCIAL SAMIRA SRL. 
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DE FECHA 29/12/2020 CESION DE CUOTAS. 

REFORMA CONTRATO SOCIAL. Por Acta de 

Reunión de Socios de fecha 10/05/2021, re-

solvieron ratificar el acta realizada en fecha 

29/12/2020 sobre elección de autoridades, por 

cesión de cuotas de titularidad de Laura Ra-

quel Saleme DNI 20.439.043 a favor de Sami-

ra Marianela Saleme DNI 38477872: la Repre-

sentación y Administración de la sociedad con 

el cargo de Gerente será ejercida por la señora 

SAMIRA MARIANELA SALEME DNI 38477872 

fijando domicilio en Av. 11 de Septiembre 8460. 

Reforma y/o modificación de contrato social en 

los artículos siguientes: Segundo: El término de 

duración de esta sociedad será de Cincuenta 

años a partir de la fecha de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio, pudiendo ser 

prorrogado por otro plazo igual, con acuerdo 

unánime de los socios. Quinto: El Capital So-

cial se establece en la suma de PESOS DIEZ 

MIL ($10.000.-) divididos en Cien (100) cuotas 

sociales de Pesos Cien ($100) cada una, que 

los socios suscriben e integran de la siguiente 

manera: el Sr. Gabriel Elías SALEME, suscribe 

la cantidad de Veinticinco (25) cuotas sociales; 

el Sr. Miguel Ángel SALEME, suscribe la canti-

dad de Veinticinco (25) cuotas sociales; y la Sra. 

Samira Marianela SALEME, suscribe la can-

tidad de Cincuenta (50) cuotas sociales, todas 

las cuales se encuentran totalmente integradas. 

Sexto: La administración, representación legal y 

uso de la firma social, estará a cargo de la Sra. 

Samira Marianela SALEME, DNI 38477872, re-

vistiendo la calidad de socia gerente, y siendo 

tal designación por tiempo indeterminado. En 

tal carácter, la socia gerente tiene todas las fa-

cultades para realizar los actos y contratos que 

posibiliten el cumplimiento del objeto social; solo 

le está prohibido comprometer a la sociedad 

con fianzas o garantías a favor de terceros en 

operaciones ajenas al objeto social. Puede en 

consecuencia celebrar en nombre de la socie-

dad, toda clase de actos jurídicos que tiendan 

al cumplimiento del objeto social, entre otros: a) 

Operar con cualquier banco o entidad o institu-

ción crediticia o financiera de cualquier índole, 

oficiales o privadas. b) Otorgar poderes a cual-

quiera de los socios o tercera persona, con el 

objeto y extensión que juzgue conveniente, para 

representarla en todos los asuntos judiciales o 

administrativos de cualquier índole o jurisdicción 

que ellos fueren. c) Tomar dinero en préstamo, 

adquirir a título oneroso o gratuito toda clase de 

bienes muebles, inmuebles, constituir fondos de 

comercio, ceder créditos, permutar, dar, y reci-

bir en pago, cobrar y percibir, efectuar pagos o 

transacciones. Se hace constar que la presen-

te reseña es meramente enunciativa. La socia 

gerente depositará en la sociedad en concepto 

de garantía por el ejercicio de sus funciones, la 

suma de Pesos Diez Mil ($10.000), la que se ins-

trumentará en efectivo o en pagarés librados en 

forma irrevocable a favor de la sociedad. 

1 día - Nº 314287 - $ 1473,92 - 26/05/2021 - BOE

A. GIACOMELLI S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de A. Gia-

comelli S.A. a la Asamblea Ordinaria de accio-

nistas a celebrarse el día miércoles 16 de Junio 

de 2021, a las 15:00 hs en primera convocatoria 

y las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la 

sede social, con el fin de considerar el siguien-

te orden del día: 1) Elección de dos accionistas 

para suscribir el acta respectiva. 2) Considera-

ción de la Documentación que se refiere el art 

234 inc 1 de la LGS correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020. 3) Apro-

bación de la Gestión del Directorio y asignación 

de honorarios de los mismos. 4) Consideración 

del proyecto de distribución de utilidades corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2020 y su destino. Se recuerda 

a los señores accionistas que para participar de 

la asamblea deben dar cumplimiento a lo dis-

puesto en el art. 238 de la Ley 19.550, cerrando 

el Registro de Asistencia el día 11 de Junio de 

2021 a las 18 hs. Se informa que la documenta-

ción a considerar se encuentra a disposición de 

los socios. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 314291 - $ 3805 - 31/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

MÉDICOS NEUROCIRUJANOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

18/05/2021, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria Virtual, a celebrar-

se el día 25/06/2021, a las 19:15hs a través de 

la plataforma de Google-Meet. El Link de acce-

so será informado vía correo electrónico a los 

asociados que comuniquen su asistencia a la 

asamblea mediante correo electrónico dirigido a 

la casilla de correo contacto@amnpc.org.ar, con 

no menos de 3 días hábiles de anticipación a la 

fecha de la Asamblea, sirviendo el envío como 

comprobante suficiente para la acreditación. En 

dicha Asamblea se considerará el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario. 2. Lectura y consideración 

del Acta de Asamblea anterior.  3. Razones por 

las cuales no se convocó en término las Asam-

bleas Generales Ordinarias, correspondiente a 

los ejercicios 2019 y 2020. 4. Lectura y consi-

deración de la Memoria y Balance General co-

rrespondiente a los ejercicios sociales cerrados 

el día 30/11/2019 y 30/11/2020. 5. Informe del 

Órgano de Fiscalización correspondientes a los 

ejercicios sociales cerrados los días 30/11/2019 

y 30/11/2020 6. Elección de autoridades. Den-

tro de las veinticuatro (24) horas de finalizada 

la Asamblea deberá remitir un mail desde su 

dirección de mail registrada en CIDI Nivel II a 

la siguiente dirección: contacto@amnpc.org.ar 

detallando cada punto orden del día discutido y 

el sentido de su voto Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 314487 - $ 3963 - 27/05/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

FEDERICO RINCON

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 31 

de Mayo de 2021 a las 16:30 hs en El Moradillo 

s/n , localidad de Embalse, Orden del Día:  1) 

Designación de dos  asociados para que suscri-

ban el Acta de Asamblea  junto a la Presidente 

y Secretaria  ; 2) Lectura y Consideración de las  

Memorias y  Balances correspondientes a los  

Ejercicios Económicos  Nº 16 y 17 cerrados el 

31/12/2019  y  el 31/12/2020 respectivamente;  3) 

Consideración de los Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas; 4) Elección de la Junta 

Escrutadora de votos, recuento y escrutinio; 5) 

Elección total de Autoridades;  6) Proclamación 

de los electos; 7) Fijación del monto de cuota so-

cial.  La Asamblea cumplirá con todos los proto-

colos del  Dec. Nac. 956/2020 y autorización del 

COEM local en virtud de la pandemia covid-19 y 

lo dispuesto por Inspección de Personas Jurídi-

cas de Cba. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 313056 - s/c - 28/05/2021 - BOE

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALCIRA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, 

para el día 11  de Junio  de 2021, a las 21:00 

horas, en su sede social sito en Avenida Argen-

tina Nº 354 de Alcira Gigena. ORDEN DEL DIA: 

1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) 

Designación de dos asambleístas, para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario, 

firmen el acta de la asamblea.- 3) Considera-

ción de los motivos del llamado fuera de término 

para el tratamiento de los Balances cerrados al 

31/12/2019 y 31/12/2020 respectivamente. 4) 

Consideración de las Memorias, Balances e In-

formes de la Comisión Revisora de Cuentas, al 

31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 

2020 respectivamente. 5) Renovación total de la 

comisión directiva con los siguientes cargos a 
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cubrir: Presidente — Vicepresidente — Secreta-

rio –Prosecretario — Tesorero – Protesorero— 4 

Vocales Titulares y 4 Vocales Suplentes por el 

termino de 2 ejercicios. 6) Renovación total de la 

Comisión Revisora de Cuentas ( 3 titulares y 1 

suplente) por el termino de 2 ejercicios.- 7) Tra-

tamiento de la cuota social.

3 días - Nº 314072 - s/c - 26/05/2021 - BOE

ASOCIACION DE BB. VV. MALAGUEÑO

Por Acta de Comisión Directiva de la Asocia-

ción de Bomberos Voluntarios de Malagueño se 

convoca a los asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día 10 de Junio de 

2020 a las 18,30 horas, en la sede social sita en 

calle Av. E. Perón 2150, en caso de continuar el 

Aislamiento Social preventivo y Obligatorio con 

motivo de la pandemia del coronavirus, y per-

sista la inadmisibilidad de asambleas presencia-

les, la sesión se realizara bajo la modalidad a 

distancia por medio de la plataforma ZOON , al 

que podrá accederse mediante el link que será 

remitido por la Asociación, junto con el instructi-

vo de acceso y desarrollo del acto asambleario; 

Se tratara el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Asamblea fuera de término: motivos. 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31/12/2020.

3 días - Nº 314101 - s/c - 26/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA

PÚBLICA, MUNICIPAL Y POPULAR DE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 357 de la Comisión 

Directiva, de fecha 09/5/21, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 09 de Junio de  2021, a las 

18,00 horas, por comunicación a distancia de 

transmisión simultánea de audio e imagen y con 

aplicación del servicio Zoom, invitamos a unir-

se a la reunión, enlace_https://us05web.zoom.

us/j/82974750692?pwd=MFltSUJWQjR3ZU-

dIQnVQOEtSTnpMUT09 ;  ID de reunión: 829 

7475 0692-  Código de acceso: 3QYdQ3 ; para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

asamblea, junto al Presidente y Secretario. 2) 

Explicación de las causales por las cuales no 

se ha cumplido en tiempo y forma con las con-

vocatorias de las asambleas. 3) Consideración 

de la Memoria, balance general, informe de la 

comisión revisora de cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nº 23 cerrado el 31 de agosto de 2019.  4) 

Consideración de la Memoria, balance general, 

informe de la comisión revisora de cuentas y do-

cumentación contable correspondiente  al Ejer-

cicio Económico Nº 24 cerrado el 31 de agosto 

de 2020. 5) Consideración de la designación de 

Socios Honorarios propuesto por la Comisión 

Directiva. 6) Aprobación de las importes de cuo-

tas social y tarifas de servicios, propuesta por la 

Comisión Directiva. 7) Elección total de autorida-

des. Fdo: La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 314435 - s/c - 27/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y

DE LA PROPIEDAD DE PORTEÑA 

La Asociación Mutual del Centro Comercial In-

dustrial y de la Propiedad de Porteña, CONVO-

CA a  Asamblea  General Ordinaria a realizarse 

el día 24 de Junio de 2021, a las 20:00 hs. en 

el local sito en calle Bv. 25 de Mayo 787 de la 

localidad de Porteña, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:  1º) 

Designación de dos asambleístas para firmar 

el Acta de Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario.-2°) Explicación de las 

causales por las que se convocó a Asamblea 

Ordinaria fuera de término.- 3º) Lectura, Trata-

miento y Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos, anexos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor 

Externo correspondiente al Ejercicio Nº 23 cerra-

do el 31 de Diciembre de 2020.- 4º) Tratamiento 

y consideración de (I) Resultado del Ejercicio 

que surge del Estado de Recursos y Gastos, 

(II) Superávit Reservado a la fecha del cierre 

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2020, 

(III) Superávit/Déficit No Asignados a la fecha de 

cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2019.- 5º) Tratamiento y Consideración de la 

cuota societaria.- 6º) Tratamiento de las com-

pensaciones a miembros del Órgano Directivo 

y Junta Fiscalizadora, según Res. 152/90.- 7º) 

Renovación parcial de Autoridades del Órgano 

Directivo y Junta Fiscalizadora para los cargos 

de: Tesorero, Vocal Titular 3º, Vocal Suplente 2°, 

Fiscalizador Titular 3º y Fiscalizador Suplente 3º 

TERCER TERCIO por finalización de mandato. 

8º) Tratamiento, consideración y aprobación de 

la actuación del Directorio en materia de políti-

cas implementadas de prevención de lavado de 

activos y financiación del Terrorismo de la U.I.F 

adaptado a nuestra Entidad.

3 días - Nº 314208 - s/c - 26/05/2021 - BOE

CRISBI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria del 29/04/2021 

se eligieron autoridades por el término estatuta-

rio de 2 (dos) ejercicios designando: Presiden-

te: Marcelo Fabián Cristaldo, Dni  23.968.189 

- Vicepresidente: Roberto Luís Cristaldo, Dni 

05.826.596 - Director Suplente: Roberto Alejan-

dro Cristaldo, Dni 23.968.188.  

1 día - Nº 314160 - $ 115 - 26/05/2021 - BOE

GEDELO AUTOMOTORES S.A.S

ACTA DE REUNION DE SOCIOS NRO. 2

En la Ciudad de Córdoba a los 17  días del mes 

de Mayo   de 2021 siendo las 10:00 horas se 

reúnen en la sede social de “GEDELO AUTO-

MOTORES S.A.S”  sita en calle Agua de la Pilo-

na 8227 Barrio Villa 9 de Julio de la Ciudad de 

Córdoba, el Socio único  de “GEDELO AUTO-

MOTORES S.A.S” Sr. Raúl Ariel Tobares, D.N.I. 

N°37.850.429, CUIT N° 20-37850429-6, nacido 

el día 07/09/1993, estado civil soltero, nacionali-

dad Argentino, sexo Masculino, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Agua de la 

Pilona 8227 Barrio Villa 9 de Julio de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, a los efec-

tos de celebrar la Reunión de Socios Unánime 

extraordinaria y autoconvocada. Según constan-

cias es titular del 100% de las acciones y por lo 

tanto su condición de socio único de la sociedad 

y actuando personalmente y por sí mismo, ejer-

ce las funciones propias de la reunión de socios 

para tratar los asuntos del siguiente orden del 

día: 1) Ratificación del ACTA N° 1 de reunión de 

socios “GEDELO AUTOMOTORES S.A.S” uná-

nime extraordinaria y autoconvocada celebrada 

con fecha 21 de ABRIL  de 2021 siendo las 10 hs. 

donde se pusieron en consideración el siguiente 

orden del día: 1) Consideración de cambio de 

sede social- elección de nueva sede social de 

la sociedad. 2) Modificación de la cláusula PRI-

MERA del instrumento constitutivo. 2)  Segui-

damente Transcribir el ACTA N 1 de reunión de 

socios “GEDELO AUTOMOTORES S.A.S” uná-

nime extraordinaria y autoconvocada celebrada 

con fecha 21 de Abril de 2021 siendo las 10 hs, 

conforme a la ratificación del punto 1 del orden 

del día.1)Puesto a consideración el primer punto 

del orden del día: Se ratifica el acta de reunión 

de socios N° 1 de “GEDELO AUTOMOTORES 

S.A.S” unánime extraordinaria y autoconvocada 

celebrada con fecha 21 de Abril de 2021 siendo 

las 10 hs donde se resolvió el siguiente orden 
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del día : 1) Consideración de cambio de sede 

social- elección de nueva sede social de la so-

ciedad. 2) Modificación de la cláusula PRIMERA 

del instrumento constitutivo. 2)Puesto en consi-

deración el segundo punto del orden del día: se-

guidamente se procede a transcribir el Acta N 1 

de reunión de socios “GEDELO ATOMOTORES 

S.A.S” unánime extraordinaria y autoconvocada 

celebrada con fecha 21 de Abril  de 2021 siendo 

las 10 hs: ACTA DE REUNION DE SOCIOS Nro. 

1. En la Ciudad de Córdoba a los 21  días del 

mes de Abril  de 2021 siendo las 10:00 horas 

se reúnen en la sede social de “GEDELO AU-

TOMOTORES S.A.S”  sita en calle Agua de la 

Pilona 8227 Barrio Villa 9 de Julio de la Ciudad 

de Córdoba, el Socio único  de “GEDELO AUTO-

MOTORES S.A.S” Sr. Raúl Ariel Tobares , D.N.I. 

N°37.850.429, CUIT N° 20-37850429-6, nacido 

el día 07/09/1993, estado civil soltero, nacionali-

dad Argentino, sexo Masculino, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Agua de la 

Pilona 8227 Barrio Villa 9 de Julio de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, a los efec-

tos de celebrar la Reunión de Socios Unánime 

extraordinaria y autoconvocada. Según constan-

cias es titular del 100% de las acciones y por lo 

tanto su condición de socio único de la sociedad 

y actuando personalmente y por sí mismo, ejer-

ce las funciones propias de la reunión de socios 

para tratar los asuntos del siguiente orden del 

día: 1) Consideración de cambio de sede social- 

elección de nueva sede social de la sociedad. 2) 

Modificación de la cláusula PRIMERA del instru-

mento constitutivo. Puesto en consideración el 

primer punto del orden del día, toma la palabra 

el Sr. Administrador Titular Raúl Ariel Tobares y 

manifiesta que el cambio de la sede social de 

la sociedad, se hace necesario a los fines del 

normal funcionamiento de la misma. Así propo-

ne que se apruebe el cambio de la sede social 

de la sociedad y se designe nueva sede social. 

Luego el único socio resuelve aprobar el cam-

bio de la sede social de la sociedad y designar 

nueva sede social en calle Av. Olmos Emilio 151 

Segundo Piso de la Ciudad de Córdoba, depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.  Puesto a consideración 

del segundo punto del orden del día, toma la pa-

labra el Sr. Administrador Titular Raúl Ariel Toba-

res y manifiesta que atento a que la sede social 

de la sociedad está expresamente nombrada en 

la cláusula Primera del instrumento constitutivo 

se hace necesario, conforme la nueva designa-

ción de sede social de la sociedad, modificar 

dicha cláusula. Luego se resuelve por unanimi-

dad modificar la Cláusula PRIMERA del instru-

mento constitutivo el que quedará redactado de 

la siguiente manera: “PRIMERA:  Constituir una 

sociedad por acciones simplificada denomina-

da GEDELO AUTOMOTORES S.A.S, con sede 

social en calle Av. Olmos Emilio 151 segundo 

Piso de la Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.  Sin más asuntos que tratar, se levan-

ta sesión siendo las 11 hs. 

1 día - Nº 313674 - $ 2532,33 - 26/05/2021 - BOE

SACANTA

PRETTO AGRONEGOCIOS S.A.

De conformidad a lo resuelto en ACTA DE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°3: En la 

localidad de Sacanta, Departamento San Justo, 

de la Provincia  de Córdoba,  a los  dieciocho 

días  del  mes  de Enero de 2021, en la sede 

social sita en calle San Martín Nº 217, siendo las 

horas 16:30hs, se constituye  el Directorio de 

la sociedad “PRETTO AGRONEGOCIOS S.A.”, 

bajo la Presidencia del Señor Mauricio Alejan-

dro Pretto, DNI N° 31.517.077, en su condición de 

Presidente del Directorio, quien declara  abierta 

la sesión y  pone a consideración los temas  a 

tratar en el  orden  del día: 1) Convocatoria  a  

Asamblea General Ordinaria. Puesto a consi-

deración el punto, se aprueba por unanimidad 

convocar a Asamblea General Ordinaria para el 

día dieciocho de   Enero   de 2021, a  las 17:00 

horas, en la sede social sita en calle San Martín 

Nº 217,  para    tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de  un  accionista que  suscri-

ban  el acta de asamblea junto al Presidente; 

2) Consideración de la  gestión  del directorio 

3) Elección de Autoridades. No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las 17:30hs horas del día indicado al comienzo, 

suscribiéndose el acta en prueba de conformi-

dad. El Directorio.-

 1 día - Nº 314152 - $ 1076,20 - 26/05/2021 - BOE

ADELIA MARIA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

ADELIA MARÍA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°439 de la Comisión 

Directiva, de fecha 10/05/2021, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 18 de Junio de 2021, a las 

20:00 horas, en la sede social situada en calle 

Leandro N. Alem N° 62, Adelia María, provin-

cia de Córdoba, para tratar el orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto a presidente y secretario 

2) Consideración de la Memoria, informe de la 

comisión revisora de cuentas y documentación 

contable correspondiente a los ejercicios N° 24 

y 25 cerrados el 31 de diciembre de 2019 y el 

31 de diciembre de 2020 3) Explicar los motivos 

por los cuales la asamblea correspondiente a 

los ejercicios N° 24 y 25 cerrados el 31 de di-

ciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, 

no se realizó a tiempo reglamentario 4) Elección 

de autoridades. No habiendo más asuntos que 

tratar, se levanta la sesión siendo las 21:00 ho-

ras del día de la fecha. Fdo. Sr. Fenoglio Elvio 

Oscar-(Presidente) -  Sra. Goldaracena Nelly  

(Pro-Secretaria).-

 1 día - Nº 314579 - $ 936,80 - 26/05/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

La Sra. CRISTINA DO CARMO RODRIGUEZ, 

CUIT Nº 27-94329049-6, con domicilio en Man-

zana 109, lote 21 s/nº, Los Aromas, Valle Escon-

dido, Córdoba Capital, VENDE Y TRANSFIERE 

a la Sra. LAURA JORGELINA LAGUNA, CUIT 

Nº 27-25967852-3, con domicilio en Manzana 

105, lote 9 s/nº, El Balcón, Valle Escondido, Cór-

doba Capital; el fondo de comercio denominado 

CRISTINA DO CARMO, con domicilio en Avda. 

Fernando Fader Nº 4281 1º dto. 7, barrio Cerro 

de las Rosas de Córdoba Capital.- Oposiciones: 

Dra. Marta Beatriz Grzelak, Arturo M. Bas Nº 

586, Córdoba Capital, correo: grzelakmartabea-

triz@hotmail.com, Whatsapp: 351-5500781.-

5 días - Nº 313377 - $ 2537,75 - 26/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VILLA MARIA

EL HORMIGON S.A. – ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES.

Por acta de asamblea general ordinaria del 

12/05/2021 se eligieron autoridades: Presidente: 

Ramón Di Genno, DNI: 5.528.222; Vicepresiden-

te: Marcos Di Genno, D.N.I: 27.347.821 y Director 

Suplente: Andrés Di Genno, DNI: 28.715.182. 

Fijan domicilio especial en calle  Tucumán N° 

1121, de la Ciudad de Villa María, Provincia de 

Córdoba. Se prescinde de la sindicatura. 

 1 día - Nº 313221 - $ 115 - 26/05/2021 - BOE

IFGP S.A.S.

Por acta social de fecha 13/5/2021 de la socie-

dad IFGP S.A.S. se modifico el objeto social 

de la sociedad el que quedo redactado de la 

siguiente manera: “Articulo 4: La sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta propia y/o de 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 102
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 26 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”

terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, 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, atención de la persona con 

discapacidad. 11) Constituir, instalar y comercia-

lizar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 fiducian-

te, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

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

ciada a terceros, en todo tipo de emprendimien-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.-”

1 día - Nº 313814 - $ 1734,15 - 26/05/2021 - BOE

ALMAFUERTE

CABAÑA SAUCELEN S.R.L. MODIFICACIÓN 

DEL CONTRATO SOCIAL –CAMBIO DE 

DOMICILIO- SEDE SOCIAL 

Por Acta de reunión de socias n° 79 del 19-05-

2021 se resolvió por unanimidad: establecer 

nueva SEDE SOCIAL en Av. Don Bosco 154 Los 

Cóndores Dpto. Calamuchita Pcia de Córdoba. 

Y se resolvió: cambiar el domicilio modificando 

CLAUSULA PRIMERA del Contrato Social que 

así queda redactado “DENOMINACION: La So-

ciedad se denomina “CABAÑA SAUCELEN SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” y 

tendrá domicilio en la Jurisdicción de la Provincia 

de Córdoba República Argentina. Puede estable-

cer sucursales, agencias o representaciones en 

cualquier punto del pais o del extranjero”. 

 1 día - Nº 313870 - $ 244,32 - 26/05/2021 - BOE

VALMAT S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA: Acta Constitutiva del 13/05/2021. AC-

CIONISTAS: Matías Héctor PEREZ AGUIRRE, 

argentino, 34 años, domiciliado en Bragado 

2578, Bº Residencial San Carlos Ciudad de Cór-

doba, D.N.I. 32.458.003 – CUIT 20-32458003-5, 

soltero, empresario y Mariano Sebastián ROL-

DAN CALDERON, argentino, 41 años, domicilia-

do en Avda. Colón N° 5451 – B° Quebrada de las 

Rosas, Ciudad de Córdoba, D.N.I. 27.653.450 

– CUIT 20-27653450-6, soltero, Ingeniero Ci-

vil M.P 5754. DENOMINACIÓN: VALMAT S.A. 

DOMICILIO Y SEDE: Domicilio legal en juris-

dicción de Pcia. de Córdoba, Rep. Arg. Domici-

lio de sede social: Bedoya N° 196 – Ciudad de 

Cba. PLAZO: 50 años, desde su inscripción en 

el R.P.C. OBJETO SOCIAL: a) Constructora: 

ejecución de proyectos, dirección, administra-

ción, realización y mantenimiento de obras de 

ingeniería de cualquier naturaleza, de carácter 

público o privado b) Consultoría: asesoramiento 

integral para la organización de empresas en lo 

relativo a la asistencia técnica en cualquiera de 

sus sectores c) Comercial: compraventa, repre-

sentación y distribución de materiales directa-

mente afectados a la construcción de cualquier 

tipo d) Inmobiliaria: compra, venta, permuta, 

urbanizaciones, loteos, administración, locación 

o arrendamiento y explotación de toda clase de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, con bienes 

propios e) Financiera: inversiones o aportes de 

capitales a particulares, empresas o sociedades 

por acciones, compra y venta de títulos, accio-

nes u otros valores mobiliarios, constitución o 

transferencia de hipotecas u otros derechos rea-

les, y toda clase de operaciones financieras con 

exclusión de las contempladas por la Ley de En-

tidades Financieras y las que requieran el con-

curso del ahorro público f) Mandataria: la realiza-

ción de todo tipo de mandamientos, comisiones, 

representaciones y consignaciones comerciales. 

En virtud de esto, la sociedad tiene plena ca-

pacidad para contraer obligaciones, adquirir 

derechos y ejercer actos dentro del marco jurí-

dico argentino. CAPITAL SOCIAL: Se fija en la 

suma de pesos QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-), 

representado por QUINIENTAS (500) acciones 

de un valor nominal de pesos MIL ($1.000) cada 

una, nominativas, no endosables, con derecho 

a cinco votos por acción y de valor nominal de 

$ 1.000 cada una. SUSCRIPCIÓN: Matías Hé-

ctor PEREZ AGUIRRE, suscribe Cuatrocientos 

Ochenta (480) acciones por la suma de Pesos 

Cuatrocientos Ochenta Mil ($ 480.000) y Ma-

riano Sebastián ROLDAN CALDERON, suscri-

be Veinte (20) acciones por la suma de pesos 

Veinte Mil ($ 20.000). INTEGRACIÓN: 25 % al 

momento de la constitución. Saldo en 2 años 

desde la inscripción. ADMINISTRACIÓN: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la Asamblea General Ordinaria en-

tre un mínimo de uno y un máximo de cuatro 

directores titulares, electos por el término de tres 

ejercicios, pudiendo ser reelectos por el mismo 

término, de manera indefinida. La Asamblea 

debe designar menor o igual número de Direc-

tores suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. En caso que se prescin-

da de la Sindicatura, la elección de Directores 

suplentes es obligatoria, de conformidad con el 

artículo 258 de la Ley 19.550 y sus modificato-

rias. Siempre que la Asamblea no haya efectua-

do la distribución de cargos, el Directorio en su 

primera reunión deberá designar un Presidente 

y un Vicepresidente, en caso de que se haya fi-

jado en más de uno el número de Directores. El 

Vicepresidente reemplazará al primero en caso 

de ausencia o impedimento, temporal o definiti-
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vo. REPRESENTACIÓN LEGAL: Estará a cargo 

del Presidente del Directorio y en caso de haber-

lo reemplazado, del Vicepresidente o de quien 

legalmente los sustituya. DESIGNACIÓN DE 

AUTORIDADES: El Directorio de la Sociedad se 

conforma con un miembro titular y un suplente 

designados por 3 ejercicios económicos. Di-

rector titular y Presidente: Matías Héctor Pérez 

Aguirre y Director suplente: Mariano Sebastián 

Roldan Calderón. Ambos constituyen domicilio 

especial en Augusto López 1153, Córdoba. FIS-

CALIZACIÓN: Si la Sociedad no estuviera com-

prendida en las disposiciones del artículo nº 299 

de la Ley nº 19.550, podrá prescindir de la Sin-

dicatura, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor previstas en el artículo 55 del 

mismo ordenamiento legal. Los accionistas pres-

cinden de la Sindicatura en el ejercicio económi-

co que finalizará el 31.12.2020. Los accionistas 

adquieren las facultades de contralor, conforme 

el artículo 55 L.G.S. CIERRE DEL EJERCICIO 

SOCIAL: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 313935 - $ 2351,60 - 26/05/2021 - BOE

VILLA ALLENDE

TAMALKEN SA. 

Por Acta As. Ordinaria del 20/05/2021. Aprueba 

gestión del directorio y Designa por 3 Ejercicios: 

Presidente: Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428, 

CUIT: 20-06511428-4, nacido el 29/01/1940, Ar-

gentino, Soltero, masculino, Contador, domicilio 

en Iglesia Vieja 8926, de B° Villa Rivera Indar-

te; Director Suplente: Iván Raúl Vaquero, DNI: 

21.398.286, CUIT: 23-21398286-9, nacido el 

26/06/1970, Argentino, Soltero, masculino, Téc-

nico en Marketing, domicilio en Domingo Alba-

riños 7985, de B° Quintas de Arguello, ambos 

de la Cdad de Cba. depto. capital, Prov. de Cba, 

Rep. Argentina. Se prescinde de la sindicatura. 

cambio de Domicilio, Sede Social a calle Igle-

sia Vieja 8926, de B° Villa Rivera Indarte, de 

la Cdad de Cba, Depto Capital, Prov. de Cba, 

Rep. Argentina. Aprueba los ejercicios cerra-

dos al 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, y 

31/12/2020.

 1 día - Nº 313978 - $ 356,68 - 26/05/2021 - BOE

GRUPO ROYALTY SAS

AUMENTO DE CAPITAL - MODIFICACION DE 

ESTATUTO

Por acta de reunión de socios de fecha dieciséis 

de abril de dos mil veintiuno (16/04/2021) siendo 

las 9:00 hs, se reúne en las sede de GRUPO 

ROYALTY SAS, la Sra. Yanila Evelyn Sesmilo ti-

tular del 100% de las acciones y por lo tanto en 

su condición de único socio de la sociedad, ac-

tuando personalmente y por sí misma, ejerce las 

funciones propias de reunión de socios para tra-

tar los asuntos del orden del día, resolviendo: 1) 

aumentar el capital social en $12.000, pasando 

de un capital de $36.000 a $44.000, integrado 

en efectivo y en un solo pago, mediante transfe-

rencia bancaria a la cuenta de la sociedad, emi-

tiéndose 120 acciones, de pesos cien ($100.-), 

de valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, y con derecho a 

un voto por cada acción. 2)Que el artículo quinto 

del estatuto quedará redactado de la siguiente 

manera: El capital social es de Pesos Cuarenta 

y Cuatro Mil ($44.000) representado por Cuatro-

cientas cuarenta (440) acciones, de pesos Cien 

($100.-) valor nominal de cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto por cada acción. El capi-

tal social puede ser aumentado por decisión del 

órgano de gobierno conforme lo dispone el artí-

culo 44 de la ley N° 27.349, debiéndose siempre 

cumplir con el procedimiento para garantizar el 

ejercicio de suscripción preferente y de acrecer 

previsto en el presente estatuto.

 1 día - Nº 314025 - $ 687,40 - 26/05/2021 - BOE

MONTE BUEY

PALI PRODUCCION SA. 

Por Asam. Gral. Ord. -Extraord. N° 7 del 10/5/19 

se capitalizaron las Ctas. Ajuste de Capi-

tal ($8.547.513,63) y Aportes Irrevocables ($ 

14.839.231,57), quedando el Capital Social 

en $ 25.826.745,20.- Para restablecer el equi-

librio con el patrimonio neto se reduce en  $ 

8.826.745,20, quedando el nuevo Capital Social 

en $17.000.000 (1.700.000 acc. de $10 v/n c/u 

ord., nom. no endo., Clase “A” 5 votos por ac-

ción).- Sede Social: Laprida N° 144, Monte Buey, 

Pcia. de Cba.

3 días - Nº 314136 - $ 456,30 - 28/05/2021 - BOE

MONTE BUEY

PALI PRODUCCION SA

Por Acta N° 09 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 27/04/2021 se resolvió la elección y 

distribución de cargos del Sr. ERMETE MODES-

TO DOMINGO VENTURA, DNI 6.547.956 como 

Director Titular Presidente, y de la Sra. LILIANA 

RAQUEL VENTURA DNI 21.403.633 , como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 314148 - $ 115 - 26/05/2021 - BOE

MONTE BUEY

LOS PINOS PRODUCCIÓN SA. 

Por Acta N° 16 de Asamblea General Ordinaria 

y por Acta de Directorio N° 78, ambas de fecha 

14/04/2021, se resolvió la elección y distribución 

de cargos, del Sr. ERMETE MODESTO DOMIN-

GO VENTURA, DNI 6.547.956 como Director 

Titular Presidente, las Sras. PATRICIA SILVANA 

VENTURA, DNI 17.568.020, LILIANA RAQUEL 

VENTURA DNI 21.403.633, como Directoras Ti-

tulares e ISABEL NAZARENA GIORGETTI, DNI 

5.076.279, como Directora Suplente.

1 día - Nº 314154 - $ 131,96 - 26/05/2021 - BOE

AGLEAN S.R.L 

EDICTO AMPLIATORIO del Edicto Nº 304123. 

Lin Shijian socio de AGLEAN S.R.L, de Naciona-

lidad: Argentino Nacionalizado. Edad: 47 años. 

Córdoba, 19/05/21. Expte. 8754857. JUZG.de 1A 

INS. C.C. 13A-CON, SOC. 1 SEC.

1 día - Nº 314309 - $ 154,80 - 26/05/2021 - BOE

DINAMO CONSULTING

SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de fecha 17/05/2021. Socios: 1) 

JUAN CARLOS HEREDIA, D.N.I. N°26422771, 

CUIT/CUIL N° 20264227713, nacido el día 

29/03/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Ortiz De 

Ocampo 371, barrio General Paz, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) LU-

CAS ALFONSO VITTORE, D.N.I. N°27550322, 

CUIT/CUIL N° 20275503224, nacido el día 

03/08/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle Catamarca 

1525, piso 2, departamento B, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina 3) LUIS ALBERTO 

OTERO, D.N.I. N°27657414, CUIT/CUIL N° 

20276574141, nacido el día 30/11/1979, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Autonomo, con do-

micilio real en Calle Gobernador Olmos 5580, 

barrio Gral. Belgrano, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina. Denominación: DINAMO CON-

SULTING SOCIEDAD ANÓNIMA Sede: Calle 

Ortiz De Ocampo 371, barrio General Paz, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 20 años contados desde la fecha del 
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acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.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) JUAN 

CARLOS HEREDIA, suscribe la cantidad de 

40 acciones. 2) LUCAS ALFONSO VITTORE, 

suscribe la cantidad de 30 acciones. 3) LUIS 

ALBERTO OTERO, suscribe la cantidad de 30 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

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

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no.Designación de Autoridades: 1) Presidente/a: 

JUAN CARLOS HEREDIA, D.N.I. N°26422771 

2) Director/a Suplente: LUCAS ALFONSO VIT-

TORE, D.N.I. N°27550322 3) Director/a Suplen-

te: LUIS ALBERTO OTERO, D.N.I. N°27657414. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 314545 - s/c - 26/05/2021 - BOE

AR-BOL S.A.S.

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

DIEGO ANDRES MIMESSI, D.N.I. N°30660771, 

CUIT/CUIL N° 20306607716, nacido el día 

31/01/1984, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Camino Yocsina, 

manzana 47, lote 13, barrio Tejas Tres, de la ciu-

dad de Malagueño, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomi-

nación: AR-BOL S.A.S.Sede: Calle Duarte Qui-

ros 3304, 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: A)Compra, venta, permuta, fabricación, ex-

portación, importación, representación, comisión, 

consignación, mandatos, corretaje, distribución 

y/o comercialización de todo tipo de maderas, 

derivados de la madera y accesorios, muebles, 

partes de muebles y accesorios, para el hogar, 

industria, comercios, oficinas y cualquier otro es-

tablecimiento. B) Construcción, refacción y venta 

de edificios afectados al régimen de propiedad 

horizontal, construcción, refacción y venta de 

inmuebles de todo tipo. C) Mediante la adminis-

tración y/o dirección de los negocios referidos a 

los bienes de personas físicas, jurídicas o trans-

mitidas en dominio fiduciario, sean comerciales o 

civiles, pudiendo al efecto administrar, gerenciar, 

arrendar y explotar, por cuenta propia o de terce-

ros toda clase de bienes muebles registrables y/o 

inmuebles urbanos o rurales y semovientes, pu-

diendo realizar todas las operaciones comercia-

les o no, necesarias o convenientes para el cum-

plimiento de este cometido, también enajenar los 

bienes transmitidos por cualquier tipo, si así lo 

prevee el instrumento de transmisión. D) Podrá 

ejercer todo tipo de mandatos, representaciones, 

servicios y franquicias. La sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos 

relacionados con el objeto social, encontrándose 

facultada para celebrar contratos de colabora-

ción empresaria o unión transitoria de empresas 

y contratar con el estado nacional, Provincial o 

Municipal y Estados Extranjeros. 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 Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 50000 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) 

DIEGO ANDRES MIMESSI, suscribe la cantidad 

de 50000 acciones. Administración: La adminis-

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

DIEGO ANDRES MIMESSI, D.N.I. N°30660771 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

DEL VALLE RODRIGUEZ, D.N.I. N°5455044 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. 

DIEGO ANDRES MIMESSI, D.N.I. N°30660771. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 314551 - s/c - 26/05/2021 - BOE
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LA ONDINA S.A.S.

Constitución de fecha 17/05/2021. Socios: 1) 

JULIAN OYOLA, D.N.I. N°35174066, CUIT/CUIL 

N° 27351740669, nacido el día 01/06/1990, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Abogado/A, con do-

micilio real en Calle Cabral Sgto Juan Bautista 

530, de la ciudad de Villa Maria, Departamen-

to General San Martin, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina.  Denominación: LA ONDINA 

S.A.S.Sede: Calle Dr. Lisandro De La Torre 321, 

barrio Centro, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Ocho 

Mil Ochocientos Dieciseis (48816) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocien-

tos Ochenta Y Ocho Con Dieciseis Céntimos 

(488.16) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JULIAN OYOLA, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JULIAN OYOLA, D.N.I. N°35174066 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) 

JULIO CÉSAR OYOLA, D.N.I. N°12145217 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. 

JULIAN OYOLA, D.N.I. N°35174066. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 11/05.

1 día - Nº 314562 - s/c - 26/05/2021 - BOE

METALURGICA ROMA S.A.

ESCISION

(ART. 88, APARTADO II, LEY 19.550)

SOCIEDAD ESCINDENTE: Denominación: 

“METALURGICA ROMA S.A.”; Sede Social: Sim-

bolar Nº 2254, Bº Empalme, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; Da-

tos de inscripción: inscripta por transformación 

de Metalúrgica Roma de Arnoldo Víctor y Juan 

Carlos Mazzuferi – Sociedad Comercial Colecti-

va en el Registro Público de Córdoba, Protocolo 

de Contrato y Disoluciones, bajo la Matrícula 

Nº 341-A/98 con fecha 21/09/1998. METALUR-

GICA ROMA S.A., sin disolverse, pero con la 

reducción proporcional de su capital, se escin-

de a fin de constituir dos (2) sociedades esci-

sionarias, en los términos del art. 88 apartado 

II de la Ley 19.550. Las SOCIEDADES ESCI-

SIONARIAS serán Sociedades Anónimas (S.A.) 

con domicilio en la jurisdicción de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina, ambas con sede social en Simbo-

lar Nº 2254, Bº Empalme, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, y 

tendrán las siguientes denominaciones: 1) MR 

AZUL S.A.; 2) MR SANTA ISABEL S.A.. Según 

Balance Especial de Escisión cerrado al 31 de 

diciembre de 2020: ACTIVO: $667.060.807.-; 

PASIVO: $302.123.895.-; PATRIMONIO NETO: 

$364.936.912.-. ACTIVO escindido a favor 

de MR AZUL S.A.: $122.203.835.- y a favor 

de MR SANTA ISABEL S.A.: $173.359.904.-

; PASIVO escindido a favor de MR AZUL S.A.: 

$21.065.795.- y a favor de MR SANTA ISABEL 

S.A.: $25.034.019.-. La escisión de la Sociedad 

queda comprendida dentro del artículo 80, b) de 

la Ley del Impuesto a las Ganancias y sus modi-

ficatorias, y el 1° de enero de 2022 será la fecha 

efectiva de reorganización, a partir de la cual MR 

AZUL S.A. y MR SANTA ISABEL S.A. continua-

rán con las actividades de la Sociedad en lo que 

respecta al patrimonio escindido. El Proyecto de 

Escisión fue aprobado por Acta de Directorio 

Nº 97 de fecha 26/02/2021 y Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas celebrada 

con fecha 04/03/2021. Oposiciones: Por 15 días 

a partir de la última publicación de este edicto, 

en calle Simbolar Nº 2254, Bº Empalme, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Publíquese 

por tres días.-

3 días - Nº 313819 - $ 3108,42 - 28/05/2021 - BOE

METALURGICA ROMA S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Extraordina-

ria de Accionistas de fecha 04/03/2021, como 

consecuencia de la Escisión de la Sociedad en 

los términos del Art. 88, apartado II de la Ley 

19.550, METALURGICA ROMA S.A., sin disol-

verse, pero con la reducción proporcional de 

su capital, se escinde a fin de constituir dos (2) 
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sociedades escisionarias, resolviéndose la re-

ducción del capital social fijado en $9.900.000, 

a la suma de $2.145.000, destinándose la suma 

de $3.206.568 para constituir el capital social de 

MR AZUL S.A. y la suma de $4.548.432 para 

constituir el capital social de MR SANTA ISABEL 

S.A., todo conforme los valores asignados en el 

Balance Especial de Escisión cerrado al 31 de 

diciembre de 2020; siendo la relación de canje 

entre las acciones de METALURGICA ROMA 

S.A. y las acciones de MR AZUL S.A. y MR 

SANTA ISABEL S.A. a razón de mil acciones li-

beradas de MR AZUL S.A. o MR SANTA ISABEL 

S.A. por cada acción de METALURGICA ROMA 

S.A.; reformándose el Estatuto Social de META-

LURGICA ROMA S.A. en su artículo 4º, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: “AR-

TÍCULO CUARTO: El capital social es de pesos 

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO 

MIL ($2.145.000.-), representado por Dos Mil 

Ciento Cuarenta y Cinco (2.145) acciones ordi-

narias, nominativas no endosables, con derecho 

a un voto por acción, de pesos Un Mil ($1.000.-) 

valor nominal cada una: Un Mil Trescientas No-

venta y Cuatro (1.394) acciones de la Clase “A” y 

Setecientas cincuenta y Un (751) acciones de 

la Clase “B”, con los derechos que más adelante 

se describen. El capital puede ser aumentado 

hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de 

la asamblea ordinaria, conforme al artículo 188 

de la ley 19.550.”

1 día - Nº 313821 - $ 814,07 - 26/05/2021 - BOE

MR AZUL S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR

ESCISION DE METALURGICA ROMA S.A.

Fecha de Instrumento de Constitución: Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas de META-

LURGICA ROMA S.A. y Acta Constitutiva de MR 

AZUL S.A. de fecha 04/03/2021. Socios: 1) Ar-

noldo Víctor Mazzuferi: DNI Nº 6.507.210, CUIT 

Nº 20-06507210-7, de nacionalidad argentino, 

nacido el 21/07/1938, de estado civil casado, de 

profesión empresario, con domicilio en Avenida 

Hipólito Irigoyen 421, Piso 10, Barrio Nueva Cór-

doba, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina; 2) Inés Francisca Burdino: 

DNI Nº 04.108.462, CUIT N° 27-04108462-1, 

de nacionalidad argentina, nacida el nacida el 

26/10/1940, de estado civil casada, de profesión 

empresaria, con domicilio en Avenida Hipólito 

Irigoyen 421, Piso 10, Barrio Nueva Córdoba, 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; 3) Víctor Gabriel Mazzuferi: 

DNI Nº 20.621.063, CUIT Nº 20-20621063-0, de 

nacionalidad argentino, nacido el 04/01/1969, 

de estado civil casado, de profesión ingeniero, 

con domicilio en Simbolar 2254, Barrio Empal-

me, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina; 4) Pablo César Mazzuferi: 

DNI Nº 23.736.226, CUIT Nº 20-23736226-9, de 

nacionalidad argentino, nacido el 07/03/1974, de 

estado civil divorciado, de profesión ingeniero, 

con domicilio en Simbolar 2254, Barrio Empal-

me, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina y 5) María Claudia Mazzu-

feri: DNI Nº 17.629.856, CUIT Nº 27-17629856-7, 

de nacionalidad argentina, nacida el 06/05/1966, 

de estado civil casada, de profesión arquitecta, 

con domicilio en Gutemberg 121, Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.  Denominación de la Sociedad: “MR AZUL 

S.A.” Sede social: Simbolar N° 2254, Barrio Em-

palme, ciudad de Córdoba, departamento Capi-

tal, provincia de Córdoba, República Argentina. 

Plazo de duración: 25 años contados desde su 

inscripción en el Registro Público. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto, realizar por sí o 

asociada a terceros, la fabricación, reparación 

y mantenimiento, comercialización, importación 

y exportación de autopartes, motopartes, mo-

tores, componentes de impresoras y computa-

doras, prótesis para ortopedia, maquinas es-

peciales, herramientas, dispositivos y matrices, 

componentes para industria estética, partes y 

conjuntos metalmecánicos por corte de viruta 

o deformación plástica, fundición y reciclado de 

metales, y toda otra actividad relacionada con 

la metalurgia. Actividades: Para el cumplimiento 

de su objeto la Sociedad podrá realizar las si-

guientes actividades: Inmobiliarias: mediante la 

compra, venta, permuta, construcción en todas 

su formas, arrendamiento, administración, divi-

siones y loteo de inmuebles urbanos y rurales, 

inclusive las operaciones comprendidas en las 

leyes y reglamentos de la Propiedad horizon-

tal.  Financieras: mediante el aporte de capital 

a sociedades por acciones, negociación de tí-

tulos – valores y operaciones de financiación, 

excluyéndose expresamente las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. Agropecuarias: mediante la explotación de 

todas sus formas de establecimiento agrícolas, 

ganaderos, frutícolas o de granja, inclusive el 

recupero de tierras áridas o anegadas. A tales 

fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Capital social: $ 3.206.568, representado por 

3.206.568 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de $1.- valor nominal cada una, que 

otorgan derecho a un voto por acción, las que 

se suscriben e integran totalmente de acuerdo 

a la relación de canje dispuesta por Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas de META-

LURGICA ROMA S.A. de fecha 04/03/2021 por 

la que se resolvió su escisión, en la siguiente 

forma: Arnoldo Víctor Mazzuferi: 599.308 accio-

nes ordinarias, nominativas, no endosables, de 

un valor nominal de $1.- cada una, con derecho 

a un voto por acción; Inés Francisca Burdino: 

32.066 acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, de un valor nominal de $1.- cada una, 

con derecho a un voto por acción; Víctor Gabriel 

Mazzuferi: 1.014.558 acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables, de un valor nominal de 

$1.- cada una, con derecho a un voto por acción; 

Pablo César Mazzuferi: 982.172 acciones ordi-

narias, nominativas no endosables, de un valor 

nominal de $1 cada una, con derecho a un voto 

por acción; y María Claudia Mazzuferi: 578.464 

acciones ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de un valor nominal de $1.- cada una, con 

derecho a un voto por acción. Administración: La 

dirección y administración de la sociedad estará 

a cargo del directorio, integrado por uno a cinco 

miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir 

igual o menor número de suplentes, los que se 

incorporarán al directorio por el orden de su de-

signación. El término de los mandatos será de 

tres ejercicios, pudiendo ser reelectos indefini-

damente. La asamblea fijará el número de direc-

tores, así como su remuneración en los términos 

del artículo 261 de la ley 19.550. Designación 

de autoridades: Víctor Gabriel Mazzuferi, D.N.I. 

N° 20.621.063, CUIT N° 20-20621063-0, de sexo 

masculino, de nacionalidad argentino, de estado 

civil casado, nacido el 04/01/1969, de profesión 

ingeniero, con domicilio real en Simbolar 2254, 

Barrio Empalme y domicilio especial constituido 

a los efectos del artículo 256 LGS en Simbolar 

2254, Barrio Empalme, ambos de esta ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina, como Director Titular y Presidente; 

Arnoldo Víctor Mazzuferi, D.N.I. N° 6.507.210, 

CUIT N° 20-06507210-7, de sexo masculino, de 

nacionalidad argentino, de estado civil casado, 

nacido el 21/07/1938, de profesión empresario, 

con domicilio real en Avenida Hipólito Irigoyen 

421, Piso 10, Barrio Nueva Córdoba y domici-

lio especial constituido a los efectos del artículo 

256 LGS en Simbolar 2254, Barrio Empalme, 

ambos de esta ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, República Argentina, como Director Ti-

tular y Vicepresidente y Pablo César Mazzuferi, 

D.N.I. N° 23.736.226, CUIT N° 20-23736226-9, 

de sexo masculino, de nacionalidad argentino, 

de estado civil divorciado, nacido el 07/03/1974, 

de profesión ingeniero, con domicilio real en 

Simbolar 2254, Barrio Empalme y domicilio es-

pecial constituido a los efectos del artículo 256 

LGS en Simbolar 2254, Barrio Empalme, ambos 

de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-
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ba, República Argentina, como Director Suplen-

te; todos ellos con mandato por tres ejercicios. 

Representación legal y uso de la firma social:  La 

representación legal de la sociedad será ejerci-

da por el Presidente, o el vicepresidente en su 

caso. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura, virtud de lo dispuesto por el art. 284 

in fine de la Ley 19.550, poseyendo los socios el 

derecho de contralor conferido por el art. 55 de 

la misma ley. Cuando por el monto de su capital 

la sociedad quedase comprendida en el art. 299, 

inc. 2°), de la ley 19.550, la fiscalización estará a 

cargo de un síndico titular y un suplente quienes 

permanecerán en sus cargos por el término de 

tres ejercicios. Cuando de acuerdo con la legis-

lación vigente la sindicatura deba ser colegiada, 

la fiscalización estará a cargo de un Comisión 

Fiscalizadora compuesta de tres síndicos titu-

lares y tres suplentes elegidos por la asamblea 

por el término de tres ejercicios. Fecha de cierre 

del Ejercicio Social:  31 de diciembre de cada 

año.

1 día - Nº 313823 - $ 3831,36 - 26/05/2021 - BOE

MR SANTA ISABEL S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR

ESCISION DE METALURGICA ROMA S.A.

Fecha de Instrumento de Constitución: Asam-

blea General Extraordinaria de Accionistas de 

METALURGICA ROMA S.A. y Acta Constitutiva 

de MR SANTA ISABEL S.A. de fecha 04/03/2021. 

Socios: 1) Arnoldo Víctor Mazzuferi: DNI Nº 

6.507.210, CUIT Nº 20-06507210-7, de naciona-

lidad argentino, nacido el 21/07/1938, de estado 

civil casado, de profesión empresario, con domi-

cilio en Avenida Hipólito Irigoyen 421, Piso 10, 

Barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; 2) Inés 

Francisca Burdino: DNI Nº 04.108.462, CUIT 

N° 27-04108462-1, de nacionalidad argentina, 

nacida el nacida el 26/10/1940, de estado civil 

casada, de profesión empresaria, con domicilio 

en Avenida Hipólito Irigoyen 421, Piso 10, Ba-

rrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba, República Argentina; 3) Víctor 

Gabriel Mazzuferi: DNI Nº 20.621.063, CUIT Nº 

20-20621063-0, de nacionalidad argentino, na-

cido el 04/01/1969, de estado civil casado, de 

profesión ingeniero, con domicilio en Simbolar 

2254, Barrio Empalme, ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; 4) Pa-

blo César Mazzuferi: DNI Nº 23.736.226, CUIT 

Nº 20-23736226-9, de nacionalidad argentino, 

nacido el 07/03/1974, de estado civil divorciado, 

de profesión ingeniero, con domicilio en Simbo-

lar 2254, Barrio Empalme, ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, República Argentina y 5) 

María Claudia Mazzuferi: DNI Nº 17.629.856, 

CUIT Nº 27-17629856-7, de nacionalidad ar-

gentina, nacida el 06/05/1966, de estado civil 

casada, de profesión arquitecta, con domicilio 

en Gutemberg 121, Villa Carlos Paz, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.  Denomina-

ción de la Sociedad: “MR SANTA ISABEL S.A.” 

Sede social: Simbolar N° 2254, Barrio Empalme, 

ciudad de Córdoba, departamento Capital, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Plazo 

de duración: 25 años contados desde su ins-

cripción en el Registro Público. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto, realizar por sí o 

asociada a terceros, la fabricación, reparación 

y mantenimiento, comercialización, importación 

y exportación de autopartes, motopartes, mo-

tores, componentes de impresoras y computa-

doras, prótesis para ortopedia, maquinas es-

peciales, herramientas, dispositivos y matrices, 

componentes para industria estética, partes y 

conjuntos metalmecánicos por corte de viruta 

o deformación plástica, fundición y reciclado de 

metales, y toda otra actividad relacionada con 

la metalurgia. Actividades: Para el cumplimiento 

de su objeto la Sociedad podrá realizar las si-

guientes actividades: Inmobiliarias: mediante la 

compra, venta, permuta, construcción en todas 

su formas, arrendamiento, administración, divi-

siones y loteo de inmuebles urbanos y rurales, 

inclusive las operaciones comprendidas en las 

leyes y reglamentos de la Propiedad horizon-

tal.  Financieras: mediante el aporte de capital 

a sociedades por acciones, negociación de tí-

tulos – valores y operaciones de financiación, 

excluyéndose expresamente las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. Agropecuarias: mediante la explotación de 

todas sus formas de establecimiento agrícolas, 

ganaderos, frutícolas o de granja, inclusive el 

recupero de tierras áridas o anegadas. A tales 

fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Capital social: $ 4.548.432, representado por 

4.548.432 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de $1.- valor nominal cada una, que 

otorgan derecho a un voto por acción, las que 

se suscriben e integran totalmente de acuerdo 

a la relación de canje dispuesta por Asamblea 

General Extraordinaria de accionistas de META-

LURGICA ROMA S.A. de fecha 04/03/2021 por 

la que se resolvió su escisión, en la siguiente for-

ma: Arnoldo Víctor Mazzuferi suscribe 850.102 

acciones ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de un valor nominal de $1.- (Un Peso) cada 

una y con derecho a un voto por acción; Inés 

Francisca Burdino suscribe 45.484 acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de un 

valor nominal de $1.- (Un Peso) cada una y con 

derecho a un voto por acción; Víctor Gabriel Ma-

zzuferi suscribe 1.439.124 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de un valor nomi-

nal de $1.- (Un Peso) cada una y con derecho 

a un voto por acción; Pablo César Mazzuferi 

suscribe 1.393.185 acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables, de un valor nominal de 

$1.- (Un Peso) cada una y con derecho a un voto 

por acción y María Claudia Mazzuferi suscribe 

820.537 acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, de un valor nominal de $1.- (Un Peso) 

cada una y con derecho a un voto por acción.  

Administración: La dirección y administración de 

la sociedad estará a cargo del directorio, integra-

do por uno a cinco miembros titulares, pudien-

do la asamblea elegir igual o menor número de 

suplentes, los que se incorporarán al directorio 

por el orden de su designación. El término de 

los mandatos será de tres ejercicios, pudiendo 

ser reelectos indefinidamente. La asamblea fija-

rá el número de directores, así como su remu-

neración en los términos del artículo 261 de la 

ley 19.550. Designación de autoridades: Pablo 

César Mazzuferi, D.N.I. N° 23.736.226, CUIT 

N° 20-23736226-9, de sexo masculino, de na-

cionalidad argentino, de estado civil divorciado, 

nacido el 07/03/1974, de profesión ingeniero, 

con domicilio real en Simbolar 2254, Barrio 

Empalme y domicilio especial constituido a los 

efectos del artículo 256 LGS en Simbolar 2254, 

Barrio Empalme, ambos de esta ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba, República Argenti-

na, como Director Titular y Presidente; Arnoldo 

Víctor Mazzuferi, D.N.I. N° 6.507.210, CUIT N° 

20-06507210-7, de sexo masculino, de naciona-

lidad argentino, de estado civil casado, nacido el 

21/07/1938, de profesión empresario, con domi-

cilio real en Avenida Hipólito Irigoyen 421, Piso 

10, Barrio Nueva Córdoba y domicilio especial 

constituido a los efectos del artículo 256 LGS en 

Simbolar 2254, Barrio Empalme, ambos de esta 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, como Director Titular y Vice-

presidente y Víctor Gabriel Mazzuferi, D.N.I. N° 

20.621.063, CUIT N° 20-20621063-0, de sexo 

masculino, de nacionalidad argentino, de estado 

civil casado, nacido el 04/01/1969, de profesión 

ingeniero, con domicilio real en Simbolar 2254, 

Barrio Empalme y domicilio especial constituido 

a los efectos del artículo 256 LGS en Simbolar 

2254, Barrio Empalme, ambos de esta ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina, como Director Suplente; todos ellos 

con mandato por tres ejercicios. Representación 

legal y uso de la firma social:  La representación 

legal de la sociedad será ejercida por el Presi-

dente, o el vicepresidente en su caso. Fiscaliza-
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ción: La sociedad prescinde de la sindicatura, 

virtud de lo dispuesto por el art. 284 in fine de la 

Ley 19.550, poseyendo los socios el derecho de 

contralor conferido por el art. 55 de la misma ley. 

Cuando por el monto de su capital la sociedad 

quedase comprendida en el art. 299, inc. 2°), de 

la ley 19.550, la fiscalización estará a cargo de 

un síndico titular y un suplente quienes perma-

necerán en sus cargos por el término de tres 

ejercicios. Cuando de acuerdo con la legislación 

vigente la sindicatura deba ser colegiada, la fis-

calización estará a cargo de un Comisión Fisca-

lizadora compuesta de tres síndicos titulares y 

tres suplentes elegidos por la asamblea por el 

término de tres ejercicios. Fecha de cierre del 

Ejercicio Social:  31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 313825 - $ 3894,96 - 26/05/2021 - BOE

G.M.G. CONSULTING S.R.L.

ACTA COMPLEMENTARIA

ASAMBLEA DE SOCIOS

En la ciudad de Córdoba a los 8 dia del mes 

de octubre de 2019, se reúnen los socios de la 

firma “G.M.G. CONSULTING S.R.L.”.- compare-

cen los Sres. Marcelo Alberto SANCHEZ DNI 

28850996, argentino, soltero, mayor de edad, 

de treinta años de edad, de profesión empleado, 

con domicilio real en calle Ramón Carcano N° 

1005 Torre 15, Piso 4 Depto. “C”, Barrio Balcones 

del Chateau, Córdoba y María Laura ERNETA, 

DNI 30474890, soltera, mayor de edad, de pro-

fesión empleada, con domicilio real en calle Ra-

món Carcano N° 1005 Torre 15, Piso 4 Depto. 

“C”, Barrio Balcones del Chateau, Córdoba. Se 

encuentra reunido así el cien por ciento (100%) 

del capital social a los fines de tratar el siguiente 

orden del dia: 1) Acta social complementaria a 

los fines de enmendar un error de tipeo en el 

que se ha incurrido al redactar la cláusula cuarta 

del contrato constitutivo y por lo tanto rectificar 

la misma a los fines de consignar correctamente 

la cantidad de cuotas sociales que se divide el 

capital social.- A los fines de tratar el PRIMERO 

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: toma la palabra 

el Sr. Marcelo Alberto Sanchez y manifiesta la 

necesidad de enmendar el error de tipeo en el 

que se ha incurrido al redactar la cláusula cuarta 

del contrato constitutivo, y por lo tano rectificar 

la misma, puesto que en ella se indicó que el 

capital social es de pesos ochenta mil ($80.000) 

dividido en cuatro (04) cuotas sociales de pesos 

diez mil ($10.000) y la que quedara redactada 

de la siguiente manera: CUARTA: CAPITAL SO-

CIAL: El capital social estará constituido por la 

suma de pesos ochenta mil, representado en 

ocho (08) cuotas de pesos diez mil cada una, 

suscriptas en  la proporción siguiente: El socio 

SANCHEZ MARCELO ALBERTO aportara el 

cincuenta por ciento (50%),es decir cuatro cuo-

tas sociales de pesos diez mil ($10.000) cada 

una equivalentes a la suma de pesos cuarenta 

mil ($40.000), integradas totalmente en dinero en 

efectivo en este acto, y el socio ERNETA MARIA 

LAURA  aportara el cincuenta por ciento (50%), 

es decir cuatro cuotas sociales de pesos diez mil 

($10.000) cada una, equivalentes a la suma de 

pesos cuarenta mil ($40.000),integradas total-

mente en dinero en efectivo en este acto.- Con el 

voto de la totalidad de los socios con derecho a 

votar conforme el art. 241 de la Ley De Socieda-

des Comerciales, se aprueba por unanimidad la 

moción y se RESUELVE:  aprobar el acta social 

complementaria a los fines de enmendar el error 

de tipeo en el que se ha incurrido al redactar 

la clausula cuarta del contrato constitutivo y por 

lo tanto rectificar la misma, quedando redactada 

conforme el texto propuesto y arriba transcripto.- 

Sin más asunto por tratar y siendo las 17.30 ho-

ras, se da por finalizada la presente asamblea.

1 día - Nº 313847 - $ 1373,75 - 26/05/2021 - BOE

ALIATS S.R.L.

En la Ciudad de Córdoba a los 15 días del mes 

de abril del año 2021, se reúnen la totalidad de 

los socios de ALIATS S.R.L en su sede social 

de Juan Neper N° 6290, quienes han resuelto 

designar como Gerente de la Sociedad por una-

nimidad a la Socia YOFRE MARTA SUSANA, 

DNI N° 13.372.631, el propuesto es aprobado 

por la totalidad de los socios presentes. La so-

cia gerente, en el mismo acto, acepto el cargo 

y constituyo domicilio a los efectos especiales 

en calle Juan Neper N° 6290, Arguello de la ciu-

dad de Córdoba, declarando bajo juramento no 

encontrarse alcanzado por las prohibiciones e 

inhibiciones establecidos en los arts. 264 y 286 

de la 19.551. En el mismo acto los socios aprue-

ban por unanimidad la cesión de cuotas efec-

tuada por instrumento de fecha 15/04/2021 con 

firmas certificadas ante escribano público con 

fecha 10/05/2021, donde PICO MARIA LAURA 

y PICO MARIA EUGENIA  ceden 83 (ochen-

ta y tres) cuotas sociales cada una a YOFRE 

MARTA SUSANA DNI N° 13.372.631, nacida el 

03/01/1959, de profesión docente, de nacionali-

dad argentina, de estado civil casada, con domi-

cilio real en calle Juan Neper N° 6290, Arguello 

de la ciudad de Córdoba, quedando el capital 

conformado de la siguiente manera: Pico María 

Laura  se convierte en titular de ciento sesenta 

y siete (167) cuotas de pesos cien ($100) valor 

nominal cada una, Pico María Eugenia es titular 

de ciento sesenta y siete (167) cuotas de pesos 

cien ($100) valor nominal cada una  y la Yofre 

Marta Susana se convierte en titular de ciento 

sesenta y seis (166) cuotas de pesos cien ($100) 

valor nominal cada una.

1 día - Nº 314044 - $ 739,87 - 26/05/2021 - BOE

AKWEL CORDOBA ARGENTINA S.A.

(ANTERIORMENTE

MGI COUTIER ARGENTINA S.A.)

EDICTO RECTIFICATORIO

AKWEL CORDOBA ARGENTINA S.A., rectifica 

el edicto Nº: 303938 publicado el 06/04/2021, 

en tanto que, donde dice: “…se procedió a efec-

tuar la Designación del Sr. Luis Eduardo Torres, 

DNI: 21.076.187…”, debe decir: “…se procedió 

a efectuar la Designación del Sr. Luis Alberto 

Torres, DNI: 21.076.187…” y donde dice “…Di-

rector Titular Luis Torres DNI: 21.076.187”, debe 

decir: “…Director Titular Luis Alberto Torres, DNI: 

21.076.187”. 

1 día - Nº 314048 - $ 186,02 - 26/05/2021 - BOE

ROLMA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria y 

Unánime de fecha del 29/12/2020, se designa-

ron los integrantes del directorio de ROLMA S.A. 

por el termino de 3 ejercicios: Director Titular y 

Presidente del Directorio al Sr. Ángel Ambrosio 

Roldan, DNI: N° 6.442.967; y Director Suplen-

te al Sr. German Anibal Cabral Albert, DNI: N° 

28.840.820. Ambos fijan domicilio especial en 

Bv. Illia 440, piso 5, departamento “C” de la ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina.

1 día - Nº 314049 - $ 167,47 - 26/05/2021 - BOE

TPS ARGENTINA S.A.S.

ELECCIÓN

Por acta de accionistas Nº 02 del 08.5.2021, 

por decisión de la única accionista junto con 

el Administrador Titular, se resolvió: 1) Aceptar 

la renuncia presentada con fecha 08.5.2021 

por Víctor Hugo MENDIZABAL a los cargos de 

Administrador Titular y Representante Legal. 

2) Elegir las nuevas autoridades que ocuparán 

dichos cargos, modificando el Instrumento de 

Constitución en sus arts. “7” y “8”, quedando las 

siguientes autoridades designadas: 1) Adminis-

tradora titular: María Clara MENDIZABAL, DNI 

41.416.923, CUIT 27-41416923-1. 2) Administra-

dora Suplente: Laura Inés MENDIZABAL, DNI 
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32.241.425, CUIT 27-32241425-6. 3) Represen-

tación legal y uso de la firma social: a cargo de 

María Clara MENDIZABAL, DNI 41.416.923, 

CUIT 27-41416923-1.

1 día - Nº 314062 - $ 303,15 - 26/05/2021 - BOE

GONPRO S.A.

(COMO SOCIEDAD ABSORBENTE) Y

TERRA EMPRENDIMIENTOS AGRÍCOLA

S.R.L. (COMO SOCIEDAD ABSORBIDA)

FUSIÓN POR ABSORCIÓN

(ART. 82, LEY Nº 19.550)

HERNANDO

a) DENOMINACIÓN, SEDE SOCIAL Y DATOS 

DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLI-

CO DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES. A 

efectos de dar cumplimiento con lo previsto por 

el art. 83 inc. 3 de la Ley General de Socieda-

des N° 19.550, se informa que Gonpro S.A. (en 

adelante, Gonpro, como Sociedad Absorben-

te), con domicilio legal en Italia 84 de la Ciudad 

de Hernando, Provincia de Córdoba, inscripta 

el 18 de diciembre de 2014 en el Registro Pú-

blico de Comercio de la Provincia de Córdoba 

bajo el N° 14208-A y Terra Emprendimientos 

Agrícola S.R.L. (en adelante, Terra, como So-

ciedad Absorbida), con domicilio legal en Ita-

lia 84 de la Ciudad de Hernando, Provincia de 

Córdoba, inscripta el 25 de julio de 2008 en el 

Registro Público de Comercio de la Provincia 

de Córdoba bajo el N° 11100-B; han resuelto la 

fusión por absorción, dentro de un mismo con-

junto económico, de Terra por parte de Gonpro 

(la “Fusión”). b) AUMENTO DEL CAPITAL DE 

LA SOCIEDAD ABSORBENTE. Como conse-

cuencia de la Fusión, Gonpro, en su carácter de 

sociedad absorbente de Terra, Gonpro recibirá 

2336 cuotas sociales, representativas del 100% 

del capital social y de la voluntad social de Terra. 

El capital es de $ 5.233.600,oo c) VALUACIÓN 

DEL ACTIVO Y DEL PASIVO DE LAS SOCIE-

DADES PARTICIPANTES AL 31/12/2020. Para 

la instrumentación de la Fusión se utilizaron 

como balances especiales de fusión los estados 

financieros anuales correspondientes al ejerci-

cio económico finalizado el 31/12/2020 de las 

Sociedades Participantes, que arrojaron para 

(i) Gonpro:  un Activo de $ 246.148.367,00  y un 

Pasivo de $ 146.169.861,73, resultando un Pa-

trimonio Neto de $ 99.978.505,27; (ii) Terra: un 

Activo  de $ 236.695.535,97 y un Pasivo de $ 

136.717.030,70, resultando un Patrimonio Neto 

de $ 99.978.505,27. Asimismo, de conformidad 

con lo establecido por la normativa aplicable, 

se confeccionó el correspondiente estado es-

pecial de situación financiera consolidado de 

fusión de Gonpro y Terra al 31/12/2020, el que 

determinó los siguientes importes: Activo, $ 

480.886.402,97; Pasivo, $ 280.929.392,43; y 

Patrimonio Neto, $ 199.957.010,54. d) RAZÓN 

SOCIAL DE LA SOCIEDAD INCORPORANTE. 

Gonpro, en su carácter de sociedad incorporan-

te, no modificó su razón social ni su domicilio 

como consecuencia de la Fusión. e) FECHAS 

DEL COMPROMISO PREVIO DE FUSIÓN Y DE 

LAS RESOLUCIONES SOCIALES QUE LAS 

APROBARON. El Compromiso Previo de Fusión 

fue suscripto por las Sociedades Participantes el 

día 15.02.2021 y aprobado por las reuniones de 

Directorio y de Gerencia de las Sociedades Par-

ticipantes de fecha 15.01.2021, y por la Asam-

blea Extraordinarias de Accionistas y Reunión 

de Socios de las Sociedades Participantes del 

día 31.01.2021. Los reclamos y oposiciones de 

ley podrán presentarse dentro de los quince (15) 

corridos días a contar desde la última publica-

ción de este aviso, en Italia 84, Hernando, en el 

horario de 9.00 a 17.00 horas, a excepción de sá-

bados, domingos y feriados nacionales. Autori-

zado por acta de Asamblea de Gonpro de fecha 

31.01.2021. Autorizado por acta de Reunión de 

Socios de Terra de fecha 31.01.2021. Hernando, 

18 de Mayo de 2021. Boletín Oficial y La Voz del 

Interior (3 días).

3 días - Nº 314073 - $ 8382,15 - 26/05/2021 - BOE

GEPREMED S.A.

RATIFICACIÓN DE ASAMBLEA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Uná-

nime de fecha 29/03/2021, de la sociedad “GE-

PREMED S.A.” se resolvió ratificar la Asamblea 

General ordinaria de fecha 27/10/2020 y de igual 

modo se ratifica el edicto nro. 289304 publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

con fecha 16/12/2020.-

1 día - Nº 314077 - $ 115 - 26/05/2021 - BOE

CENTER RIO TERCERO S.A.S.

RIO TERCERO

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 

EFRAIN MICATROTTO, D.N.I. N° 26.976.190, 

CUIT / CUIL N° 20-26976190-4, nacido el día 

30/01/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Inge-

niero/A, con domicilio real en Calle Presidente 

Juan Domingo Peron 219, barrio Cerino, de la 

ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Cordoba, Argentina, 

por derecho propio 2) CAROLINA RAMON-

DA, D.N.I. N° 28.419.688, CUIT / CUIL N° 27-

28419688-6, nacido el día 16/01/1981, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Medico/A Cirujano/A, 

con domicilio real en Calle Presidente Juan Do-

mingo Peron 219, barrio Cerino, de la ciudad de 

Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina , por derecho 

propio.  Denominación:   CENTER RIO TERCE-

RO  S.A.S. Sede:  Calle  Doctor José Ingenieros 

1170,  barrio Cerino, de la ciudad de Río Tercero, 

Departamento  Tercero Arriba,  de  la  Provin-

cia  de  Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados  desde  la  fecha  del  Instru-

mento  Constitutivo.  Objeto  social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 
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aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. Capital: El capital es de pesos Dos 

Millones (2.000.000) representado por 2000 ac-

ciones de valor nominal Un Mil  (1000) pesos  

cada  acción,  ordinarias,  nominativas,  no  en-

dosables  de  clase  B,  con  derecho  a  1  voto. 

Suscripción: 1) EFRAIN MICATROTTO, suscribe 

la  cantidad  de  1000  acciones.  2)  CARO-

LINA RAMONDA, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) EFRAIN MI-

CATROTTO,  D.N.I.  N° 26.976.190 en el carácter  

de  administrador  titular.  En  el  desempeño  

de  sus  funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso. La Sra. CAROLINA 

RAMONDA, D.N.I. N° 28.419.688 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.  

EFRAIN MICATROTTO D.N.I.  N° 26.976.190.  

Durará  su  cargo  mientras  no  sea  removido  

por  justa  causa.  Fiscalización: La  sociedad  

prescinde  del órgano de fiscalización por esta-

tuto. Cierre ejercicio  Social: 31/12.

1 día - Nº 314089 - $ 2819,06 - 26/05/2021 - BOE

RICARDO CAPPELLI E HIJOS S.R.L.

LEONES

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA DEL CONTRATO: 03/05/2021, con 

firmas certificadas el 05/05/2021. SOCIOS: 

RICARDO JOSÉ CAPPELLI, DNI 10250343, 

CUIT 20/1, arg., mayor de edad, divorciado, Me-

cánico, domiciliado en A. Bertini 223 de Leones, 

Email ricardocappelli5@gmail.com; IVAN JOSE 

CAPPELLI, DNI 32137139, CUIT 20/7, arg, ma-

yor de edad, soltero, Técnico, domiciliado en A. 

Bertini 1221 de Leones, Email Ivancappelli67@

gmail.com y DIEGO OSMAR CAPPELLI, DNI 

32137140, CUIT 20/0, arg, mayor de edad, sol-

tero, comerciante, domiciliado en A. Bertini 237 

de Leones Email Diegocappelli31@gmail.com. 

DENOMINACIÓN: La sociedad se denomina 

“RICARDO CAPPELLI E HIJOS S.R.L.” DOMI-

CILIO LEGAL: A. Bertini 1221 de Leones, pcia 

Córdoba. PLAZO: 50 años. OBJETO SOCIAL: 

La sociedad tendrá por objeto la realización y 

desarrollo, por cuenta propia o de terceros o 

asociado a terceros; de las siguientes activi-

dades: 1) Servicio: mediante la realización de 

todas las actividades afines para la reparación, 

puesta en funcionamiento, regulación, calibra-

ción, mantenimiento, service, rectificaciones, 

armado y/o construcción de motores de todo 

tipo de combustión, sean de mecánica ligera 

como pesada; 2) Compraventa, importación, 

exportación, representación, comisión, consig-

nación, y mandato, de todo tipo de motores a 

combustión, repuestos en general, autopartes, 

equipos de gas natural comprimido (GNC), 

equipos de gas licuado de petróleo (GLP) o 

similares; 3) Compraventa de vehículos, utilita-

rios, camiones, acoplados, maquinas agrarias, 

tractores, de cualquier porte y tonelaje; 4) Com-

praventa, representación, comisión, consig-

nación, de lubricantes, aditivos, combustibles 

e insumos para la actividad; 5) Compraventa, 

importación, exportación, representación, comi-

sión, consignación, y mandato de maquinarias 

para la reparación, calibración, diagnóstico, pro-

gramación de motores y sus accesorios, sean 

electrónicas, mecánicas, manuales como auto-

matizadas.  6) Financiera: mediante inversiones 

y/o aportes de capital a particulares, empresas, 

sociedades constituidas o/a constituirse o fidei-

comisos de todo tipo, para negocios presentes 

y/o futuros, compraventa de títulos, acciones 

u otros valores y realizar cualquier tipo y cla-

se de operaciones financieras en general, con 

excepción de las operaciones comprendidas en 

las leyes de entidades financieras y toda otra 

que se requiera concurso público. Para su cum-

plimiento, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y realizar todo tipo de actos, contrato y 

operaciones no prohibidas por las leyes, o este 

contrato, y que se vincule con su objeto social, 

pudiendo para todo ello, contratar con toda cla-

se de empresas, sean públicas o privadas, ya 

sea en contratación privada o licitación pública, 

tanto en establecimiento de la sociedad como 

de terceros; podrá asimismo anotarse como im-

portadora o exportadora para realizar negocios 

dentro y fuera del país. CAPITAL SOCIAL: El ca-

pital social de $ 150.000, dividido en 100 cuotas 

de $1.500 cada una valor nominal, totalmente 

suscriptas por cada uno de los socios: socio 

RICARDO JOSÉ CAPPELLI, la cantidad de 70 

cuotas sociales representativas de $105.000; 

IVAN JOSÉ CAPPELLI, la cantidad de 15 cuo-

tas sociales representativas de $22.500; DIEGO 

OSMAR CAPPELLI, la cantidad de 15 cuotas 

sociales representativas de $22.500. Las cuo-

tas se integran en su totalidad en este acto. 

ADMINISTRACIÓN: estará a cargo del Gerente 

RICARDO JOSE CAPPELLI, D.N.I. 10.250.343. 

FECHA DE CIERRE: El ejercicio social cierra el 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 314100 - $ 1799,34 - 26/05/2021 - BOE

ROLAR S.R.L.

MODIFICACIÓN (CESIÓN, PRÓRROGA,

CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) 

EXPEDIENTE 7432713 CESION DE CUO-

TAS SOCIALES Por instrumento privado del 

08/01/2018 certificado en Registro 512 el socio 

Héctor Hugo Rizzi, argentino, soltero,  56 años,  

D.N.I.  14.057.997, agricultor, domicilio  Ruta 9 

Km 758, Sinsacate, Dpto Colón prov. Córdoba, 

cede, vende y transfiere a Mariza Beatriz Mar-

cuzzi, D.N.I. 16.198.572, argentina, casada, 

54 años  domicilio Colón  778 Jesús María, 

Prov. Córdoba, Cincuenta (50) cuotas sociales 

de   Pesos cien ($100) c/u total Pesos Cinco 

mil ($5.000) representa el cincuenta por ciento 

(50%) de ROLAR  S.R.L. R.P.C.  Protocolo de 

Contratos y Disoluciones  MATRICULA 5098- B 

del 29/04/2003. con la aceptación del socio An-

tonio Alberto Rizzi, DNI: 12.347.324. El cedente 

queda desvinculado de S.R.L. Precio cesión Pe-

sos Setecientos mil ($ 700.000). Por Acta Nº 2 

del 02/04/2021 certificada en Registro 292, los 

socios Antonio Alberto Rizzi  D.N.I. 12.347.324, 

y Mariza Beatriz Marcuzzi  D.N.I.  16.198.572,  

cesionaria de las cuota sociales de Héctor Hugo 

Rizzi, según  instrumento del 08/01/2018, deci-

den: 1-Solicitar  se tome razón en  R.P.C. de la 

cesión   2- Modificar  el domicilio legal y la sede 

de la Sociedad, los que se fijan en calle Colón 

Nº 778 de la ciudad de Jesús María Departa-

mento Colón Provincia de Córdoba, 3- Conti-

nuar con los trámites de  inscripción en R.P.C. 

- Juzgado de Primera Instancia y 7ª Nominación 

Córdoba.

1 día - Nº 314116 - $ 687,40 - 26/05/2021 - BOE
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AROMA A CAFÉ S.A.S

REFORMA DE

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

Por acta de Reunión de Socios de fecha 

18/05/2021 se resolvió la reforma del Instrumen-

to Constitutivo en sus artículos 7° y 8°, los que 

quedaron redactados de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo 

del Sr. Gastón Edgardo Giubileo, DNI 28.116.568 

en el carácter de Administrador Titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada según el caso, tiene todas 

las facultades para realizar los actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará en su cargo mientras no cometa actos 

que sean pasibles de remoción con justa causa. 

En este mismo acto se designa a la Sra. Paola 

Beatriz Taborda, DNI 28.115.867 en el carácter 

de administradora suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Las personas 

mencionadas, presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, 

se notifican del tiempo de duración de los mis-

mos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley.”-“ARTÍCULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr. Gastón Edgardo Giubileo, DNI 

28.116.568, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.”-

1 día - Nº 314161 - $ 674,15 - 26/05/2021 - BOE

REDUCOR S.R.L.

VILLA MARIA

CESION DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

Por contrato de cesión de fecha 07/01/2020, el 

socio Leonardo Daniel Nelson, DNI 25.843.021 

cede la cantidad de ciento setenta (170) cuotas 

sociales de su propiedad a Mauricio Luis Ipa-

rraguirre, DNI 31.804.161, argentino, casado, 

ingeniero mecánico, nacido el 15/05/1986, con 

domicilio real en calle Rio Colorado 431 de Vi-

lla María, Pcia. de Córdoba. Y la socia Mariela 

Susana Bruno, DNI 23.181.256, cede la canti-

dad de ciento ochenta (180) cuotas sociales de 

su propiedad a Martin Mauricio Mangieri, DNI 

27.222.548, argentino, soltero, ingeniero mecá-

nico, nacido el 03/03/1979, con domicilio real en 

calle Rodolfo Walsh 1276 de Villa María, Pcia. de 

Córdoba. Por acta de reunión de socios de fecha 

07/01/2020 se resolvió por unanimidad modificar 

el Segundo punto (II) del acta constitutiva y clau-

sula séptima del estatuto las cuales quedaran 

redactadas de la siguiente manera: II) Suscrip-

ción e integración del capital social. El Capital 

Social suscripto se fija en la suma de pesos cien 

mil ($ 100.000) divididos en mil (1000) cuotas 

de cien pesos ($ 100) valor nominal cada una y 

con derecho a un voto por cuota. Suscriben de 

la siguiente forma: Leonardo Daniel Nelson tres-

cientos treinta (330) cuotas ($33.000); Mariela 

Susana Bruno, trescientos veinte (320) cuotas ($ 

32.000); Mauricio Luis Iparraguirre ciento seten-

ta (170) cuotas ($ 17.000); Martin Mauricio Man-

gieri, ciento ochenta (180) cuotas ($ 18.000). 

Con idéntico texto se modificó la cláusula sépti-

ma del Estatuto Social.  

1 día - Nº 314180 - $ 722,91 - 26/05/2021 - BOE

CREMATORIO RIO CUARTO S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria del 22/03/2021 

se resolvió: 1) fijar en 3 el número de directores 

titulares y en 3 el número de directores suplen-

tes, siendo designado Director Titular y Presi-

dente del Directorio: Eduardo Antonio Sonzini 

DNI 14.747.851, Director Titular y Vicepresiden-

te: Juan Manuel Compagnucci DNI 23.226.592 

Director Titular: Jorge Alberto Grassi DNI 

16.529.929. Directores Suplentes: Héctor Raúl 

Mussolini DNI 6.614.577, Juan Enrique Dalmas-

so DNI 16.991.716 y María Alejandra Compag-

nucci DNI 13.955.578. Durarán en sus cargos 

por dos ejercicios.

1 día - Nº 314197 - $ 219,94 - 26/05/2021 - BOE

POLICUPS S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO DEL

PUBLLICADO BAJO AVISO N° 312385

DE FECHA 14/05/2021

Se rectifica el edicto referenciado en cuanto, 

donde dice “Designar a los miembros del Di-

rectorio por tres (3) ejercicios quedando el mis-

mo conformado del siguiente modo: Director 

Titular y Presidente: Diego RICHARTE, DNI N° 

28.344.186 Fernando Martín SCHVARTZ, DNI 

N° 20.874.427; y Directora Suplente: Georgina 

María ACHÁVAL, DNI N° 11.745.113” debió decir 

“Designar a los miembros del Directorio por tres 

(3) ejercicios quedando el mismo conformado 

del siguiente modo: Director Titular y Presidente: 

Diego RICHARTE, DNI N° 28.344.186; y Direc-

tora Suplente: Georgina María ACHÁVAL, DNI 

N° 11.745.113”. Se ratifica el edicto referenciado 

en todo lo demás.

1 día - Nº 314223 - $ 523 - 26/05/2021 - BOE

CARNICEROS ASOCIADOS

VILLA DEL ROSARIO S.A.

VILLA DEL ROSARIO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que por resolución de Asamblea 

General Ordinaria del día 17/05/2021 y reunión 

de Directorio del 18/05/2021, queda constituido 

por el término de tres ejercicios, el siguiente Di-

rectorio: PRESIDENTE: Sr. Roberto José FRAN-

CO D.N.I: 8.313.739 con domicilio en 25 de 

mayo Nº: 1175 de Villa del Rosario Provincia de 

Córdoba; DIRECTORA SUPLENTE: Sra. ANA 

BEATRIZ SOSA, D.N.I.: 17.440.378 domiciliada 

en calle Sarmiento Nº:204 de Villa del Rosario 

Provincia de Córdoba. EL DIRECTORIO.

1 día - Nº 314242 - $ 188,67 - 26/05/2021 - BOE

AGROBENITA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 17/03/2020 se designó para integrar el 

Directorio como PRESIDENTE: Guillermo Alber-

to Buteler, D.N.I. 7.646.672; como VICEPRESI-

DENTE: Candelaria Buteler, D.N.I. 28.651.138; 

DIRECTORES TITULARES: María Amalia Bute-

ler Tillard, D.N.I. 26.904.642, Guillermo José Bu-

teler, D.N.I. 30.844.462, Ignacio Nicolás Buteler, 

D.N.I. 34.840.876 y como DIRECTOR SUPLEN-

TE: María Amalia del Corazón de Jesús Tillard 

Zeballos, D.N.I. 6.258.798, todos con domicilio 

especial en Walter de Navazio N° 2658. Torre 4, 

1° piso “A”, Villa Revol, Ciudad de Córdoba.- 

1 día - Nº 314258 - $ 225,77 - 26/05/2021 - BOE

PAVIA S.A.   

RIO CUARTO

TRASLADO DE SEDE SOCIAL

Por Acta Nº 19 de Asamblea General Ordinaria 

Unánime  de fecha 14/01/2021, se resolvió por 

unanimidad trasladar el domicilio de la sede so-

cial a calle Rivadavia 114 – entrepiso – Oficina 

9 de esta ciudad de Río Cuarto, departamento 
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Río Cuarto, provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 314288 - $ 115 - 26/05/2021 - BOE

INTERSYS SRL 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

20.05.2021 los socios de Intersys SRL resuelven 

ordenar la modificación de la clausula segunda 

del contrato social quedando redactado de la 

siguiente manera: El domicilio de la sociedad 

es fijado en la ciudad de Córdoba, Republica 

Argentina. El domicilio de la sede social será 

fijado mediante simple acta de la sociedad, la 

que deberá ser inscripta en el Registro Público. 

Por este acto se fija el domicilio de la sede social 

en calle De los Napolitanos N 6136 Barrio Los 

Boulevares, ciudad de Córdoba. La sociedad po-

drá asimismo por decisión de sus socios instalar 

sucursal en cualquier otro lugar de la República 

Argentina o del Extranjero

1 día - Nº 314408 - $ 474,70 - 26/05/2021 - BOE

NETWORK TRAVEL SRL 

Por Acta ratificativa de Reunión de Socias de 

fecha 20.05.2021 de NETWORK TRAVEL SRL, 

las socias resuelven ratificar todos los asuntos 

aprobados por Acta Movil de Reunión de socios 

de fecha 05.01.2021 en el cual se aprobó la re-

forma de la clausula cuarta y decimo segunda 

del Instrumento constitutivo, relativas a la inte-

gración societaria y a la administración, confor-

me publicación de  fecha 09.03.2021. 

1 día - Nº 314410 - $ 282,20 - 26/05/2021 - BOE

CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria N°66 de fecha 16.07.2020 y su continua-

ción por cuarto intermedio en fecha 13.08.2020, 

se ha resuelto proceder a la designación de 

autoridades en los órganos de administración y 

fiscalización, cuya aceptación y distribución de 

cargos se efectuó por Acta de Directorio N°606 

de fecha 25.03.2021. El Directorio queda con-

formado por el plazo de dos ejercicios de la si-

guiente manera Presidente: Juan Carlos Pedro 

Perretti DNI 12.334.464. Vicepresidente: Daniel 

Omar Cerutti DNI 17.000.898. Director Titular: 

Horacio Oscar Rotta DNI 10.479.360. Director 

Titular: Matías Francisco Alicata DNI 31.355.853. 

La sindicatura queda conformada por el plazo 

de dos ejercicios por el Abogado Juan Marcelo 

Zabala DNI 27.550.647. 

1 día - Nº 314511 - $ 581,80 - 26/05/2021 - BOE

EXPRESO LANCIONI S.A.

OLIVA

Se rectifica publicación número 305029, de fe-

cha 09.04.2021. Donde dice: “Por Asamblea 

General Extraordinaria, del 03-10-2018,” debe 

decir: “Por Asamblea General Extraordinaria, del 

03-07-2018”.

1 día - Nº 314066 - $ 115 - 26/05/2021 - BOE

EL GORDO NACHO S.A.S.

RATIFIACCIÓN ACTA ANTERIOR (N° 2) - DE-

SIGNACIÓN NUEVAS AUTORIDADES Y RE-

FORMA ESTATUTO. Por Acta N° 5 labrada en 

razón de la Reunión de Socios auto convocada 

del 26/04/21, con la totalidad del capital pre-

sente y aprobada por unanimidad, se ratificó 

el acta anterior (N° 2) del 14/12/20 mediante la 

que se eligió como nuevas autoridades Gastón 

Juaneda DNI 34.688.396, nacido el 04/9/89, ar-

gentino, soltero, domiciliado en Guatemala N° 

59 barrio Cóndor Alto de la ciudad de Villa Allen-

de, como administrador titular; a Pedro Álvarez 

, DNI 34.990.712, nacido el 20/2/90, argentino, 

casado, domiciliado en Espinosa N° 3586 Barrio 

Jardín Espinosa, Córdoba, como administrador 

suplente. Todo ello con motivo de la renuncia a 

sus puestos de administrador y administrador 

suplente que respectivamente ejercían Pedro 

Álvarez, DNI 34.990.712 y Gastón Juaneda, 

DNI 34.688.396. La gestión de los administra-

dores salientes fue aprobada por unanimidad. 

Asimismo se reformaron dos artículos del es-

tatuto quedando redactados así: “ARTICULO 

7: La administración y representación de la so-

ciedad estará a cargo de una o más personas 

humanas, socios o no, cuyo número será entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 3 miembros.

Durarán sus cargos mientras no sean removi-

dos por justa causa.Si la administración fuera 

plural, los administradores la administrarán y re-

presentarán en forma indistinta, según el caso.

Mientras la sociedad carezca de órgano de fis-

calización, deberá designarse, por lo menos, un 

administrador suplente que deberá ser persona 

humana y puede ser socio o no. El administra-

dor suplente durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Cuando la admi-

nistración fuese plural, las citaciones a reunión 

del órgano de administración y la información 

sobre el temario, serán realizadas por medio fe-

haciente. También podrá efectuarse por medios 

electrónicos, en cuyo caso, deberá asegurarse 

su recepción.Las reuniones se realizaran en la 

sede social, o en el lugar que se indique fue-

ra de ella, pudiendo utilizarse también medios 

que permitan a los participantes comunicarse 

simultáneamente entre ellos. Los administrado-

res podrán auto-convocarse para deliberar sin 

necesidad de citación previa, en cuyo caso las 

resoluciones adoptadas serán válidas si asis-

ten la totalidad de los miembros y el temario es 

aprobado por mayoría absoluta. A estos fines, 

también se pueden utilizar medios electrónicos. 

Todas las resoluciones deberán incorporarse 

al Libro de Actas. Quien ejerza la representa-

ción de la Sociedad obliga a ésta por todos los 

actos que no sean notoriamente extraños al 

objeto social”. “ARTÍCULO 8: La representación 

y uso de la firma social estará a cargo de los 

administradores titulares electos por reunión de 

socios, quienes actuarán de forma individual e 

indistinta;y en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá al administrador suplente electo 

por reunión de socios”. Fdo: Gastón Juaneda, 

Pedro Álvarez.
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