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ASAMBLEAS

EL PEÑON S.A.C.y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionis-

tas de “El Peñón S.A.C. y F.” para el día 08 de 

Enero de 2021 a las 18 hs., en primera convo-

catoria y a las 18,30 hs. en segunda convoca-

toria, la cual será celebrada en forma remota, 

a través de la utilización de la plataforma digital 

“zoom”, en virtud de las medidas de emergencia 

sanitaria y restricción de la circulación dispues-

tas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

260/2020 y sus prórrogas y en cumplimiento de 

los requisitos prescriptos por la Resolución IPJ 

N° 25G/2020, a fin de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos accionistas para 

suscribir el Acta. 2) Determinación del número 

de Directores Titulares y Suplentes, su elección. 

Elección de Presidente y Vicepresidente, por el 

término de un ejercicio. 3) Elección de un Sín-

dico Titular y un Suplente, por el término de un 

ejercicio. 4) Consideración de la documentación 

requerida según art. 234 de la Ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio comercial cerrado el 31 

de Agosto de 2020. 5) Destino de las utilidades 

y consideración de los honorarios del Directorio 

de la sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31 

de Agosto de 2020; de corresponder, la fijación o 

ratificación de retribuciones que excedieran los 

límites que establece el art. 261 de la ley 19.550. 

Nota de Asamblea a Distancia: De conformidad 

con la Resolución 25-20 IPJ, la Asamblea será 

realizada a distancia, mediante la utilización del 

sistema de videoconferencia, que permite: 1) la 

accesibilidad a la Asamblea de todos los parti-

cipantes; 2) la transmisión simultánea de soni-

do, imágenes y palabras de los participantes; 

3) los señores miembros podrán participar con 

voz y emitir su voto en forma oral y/o electróni-

ca durante el transcurso de la Asamblea; 4) la 

grabación de la Asamblea en forma digital y la 

conservación de una copia en soporte digital. A 

dichos efectos se informa que el sistema a utili-

zarse será la plataforma ZOOM, a la que podrá 

accederse mediante el link que será remitido por 

la Sociedad, a los asociados que comuniquen 

su asistencia a la Asamblea mediante correo 

electrónico Para participar de la Asamblea, los 

accionistas deberán cursar comunicación a la 

sociedad, para que se los inscriba en el Libro 

Registro y Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales, con no me-

nos de tres días hábiles de anticipación a la fe-

cha fijada, mediante correo electrónico dirigido a 

la casilla “mcremona73@gmail.com”. Al momento 

de inscripción para participar de la Asamblea, se 

deberá informar nombre y apellido, tipo y número 

de documento de identidad y domicilio. Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la Sede Social para 

ser consultada o retirada, previo acuerdo telefó-

nico de día y hora de concurrencia. La misma 

se encuentra también a disposición en formato 

digital y de necesitarse deberá ser requerida a 

la dirección de correo electrónico indicada pre-

cedentemente. La presente cumple la formalidad 

de una debida convocatoria conforme los esta-

tutos de la Sociedad y las normas registrales 

vinculantes, por lo que esperamos contar con 

vuestra asistencia. El Directorio.

5 días - Nº 289573 - $ 7865,15 - 24/12/2020 - BOE

COLEGIO MAyOR UNIVERSITARIO “JOSÉ 

MANUEL ESTRADA” 

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. Señores Asociados: se convoca a una 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día 30 

de Diciembre del 2020, a las 10:00 hs, los so-

cios deberán ingresar al siguiente LINK:   HT-

TPS://US04WEB.ZOOM.US/JOIN, INGRESA-

DO  CON EL  ID  DE LA REUNIÓN: 732 9005 

0538, CÓDIGO DE ACCESO: Api41R, TEMA: 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA “CMU”. ORDEN 

DEL DIA: 1) Elección de Autoridades con cargos 

vencidos.  Autoridades con cargo vencido: Pro-

secretario, Protesorero, dos Vocales Titulares, 

dos Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor 

de Cuentas Suplente.-    2) Puesta a considera-

ción de la Asamblea el tratamiento de Memoria 

y Estados contables del Ejercicio Económico 

cerrado al 28/02/2019.-  3) Reforma total del Es-

tatuto Social. A los fines de su adecuación a las 

exigencias del ente de contralor Inspección de 

Persona Jurídica de la Provincia de Córdoba y a 

la normativa del nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación.- 

8 días - Nº 290086 - $ 6617,20 - 29/12/2020 - BOE

NEUMATICOS DE AVANZADA SOCIEDAD 

ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Se 

convoca a los señores accionistas de NEUMA-

TICOS DE AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA a 

Asamblea General Ordinaria para el día 05 de 

enero de 2021 a las 08 horas en el local social 

de Av. Sabattini N° 5341 - Ruta Nacional N° 9 

Km 695 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea; 2º) Tratamiento de las razones por las cua-

les los Estados Contables se consideran fuera 

del plazo establecido en el art. 234, in fine, de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 

3°) Consideración de los documentos que pres-

cribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes 

al Ejercicio Económico N° 33, iniciado el 1º de 

enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 

2019; 4º) Destino de los resultados del ejercicio; 

5º) Remuneración al Directorio; y 6°) Gestión del 

Directorio por su actuación en el período bajo 

análisis. Nota: (i) Para participar de la misma de-

berán dar cumplimiento a las disposiciones lega-

les y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales el día 29 de diciembre 

de 2020 a las 18 horas; y (ii) Documentación a 

considerar a disposición en la sede social. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 290382 - $ 5988,75 - 24/12/2020 - BOE

NEUMATICOS DE AVANZADA SOCIEDAD 

ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Se 

convoca a los señores accionistas de NEUMA-
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TICOS DE AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA a 

Asamblea General Ordinaria para el día 05 de 

enero de 2021 a las 12 horas en el local social 

de Av. Sabattini N° 5341 - Ruta Nacional N° 9 

Km 695 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea; 2º) Fallecimiento de la Directora Suplente. 

Tratamiento de la renuncia presentada por el 

Señor Juan Cruz Faraoni al cargo de Director 

Titular – Presidente. Consideración de su ges-

tión y actuaciones realizadas hasta la fecha; y 

3º) Determinación del número de Directores Ti-

tulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a 

su elección por término estatutario. Nota: (i) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día 29 de diciembre de 2020 a las 18 horas; y 

(ii) Documentación a considerar a disposición en 

la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 290387 - $ 5019,75 - 24/12/2020 - BOE

SANTECCHIA S.A INDUSTRIAL y 

CONSTRUCTORA

Convocatoria a Asamblea. Se Convoca a Asam-

blea General Extraordinaria a celebrarse el dia 

06/01/2021 en la sede social cita Bv. Arturo Illia 

N°225, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. con tratamiento del siguiente orden del 

día a saber: a) Elección de los miembros para 

que suscriban el acta junto con el presidente b) 

Ratificación del Acta de asamblea extraordinaria 

de fecha 15/06/1993 c) Ratificación del Acta de 

asamblea ordinaria de fecha 15/07/2015 D)Rati-

ficación del Acta de asamblea ordinaria de fecha 

14/08/2020 e) Reforma del Artículo N°3 del esta-

tuto social f) Reforma del Artículo N°4 del estatu-

to social g) Reforma del Artículo N°8 del estatuto 

social h) Reforma del Artículo N°9 del estatuto 

social i) Reforma del Artículo N°10 del estatuto 

social j) Reforma del Artículo N°11del estatuto 

social k) Cambio de Sede Social l) Aprobación 

de Texto Ordenado m) Autorizados. 

5 días - Nº 290413 - $ 3991,25 - 24/12/2020 - BOE

LAS ACEQUIAS

CLUB ATLETICO TALLERES

LAS ACEQUIAS Por Acta de Comision Directiva 

se resuelve convocar a Asamblea Extraordina-

ria a distancia a las 20.30 hs el dia 06/01/2021 

mediante la aplicación ZOOM bajo el link https://

us04web.zoom.us/j/72843252105?pwd=enB-

QOTFkZXBKZERYb2VYWFU1U0JZZz09;ID 

de reunión: 728 4325 2105 ; Código de acce-

so: VCYMP1, para tratar el siguiente orden del 

día:1)Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario;2)Consideración de la memoria y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos Regulares cerrados al 

31/07/2020;3)Reforma Integral del Estatuto So-

cial; La Com Dir.

8 días - Nº 290423 - $ 1929,12 - 04/01/2021 - BOE

TICINO

JL S.A. 

Convocatoria a asamblea general ordinaria de 

accionistas. El Directorio de JL S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de accionistas fija-

da para el día miércoles 6 de enero de 2021, a 

las 10:00  horas en primera convocatoria y a las 

11:00 horas en segunda convocatoria, en el do-

micilio de su sede social, a los fines de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1)  Elección de dos 

(2) accionistas que suscribirán el acta. 2) Lectu-

ra y consideración de los Estados Contables y 

sus cuadros, notas y anexos, correspondientes 

al ejercicio Nº 30 (cerrado el 31 de agosto de 

2020), con su correspondiente informe del audi-

tor. 3) Consideración de la memoria presentada 

por el Directorio para su aprobación. 4) Aproba-

ción de la gestión del Directorio. Remuneración. 

5) Constitución de Reserva legal 6) Elección de 

síndicos titular y suplente por el período de un (1) 

año.  Se recuerda a los señores accionistas que 

para participar de la asamblea deberán cumpli-

mentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 

de Sociedades y el estatuto social, cursando co-

municación para que se los inscriba en el libro de 

registro de asistencia. Asimismo, los represen-

tantes de personas jurídicas deberán adjuntar a 

la comunicación de asistencia, copia de constan-

cia de inscripción de la respectiva sociedad en el 

Registro Público de Comercio. Se hace presente 

que la documentación a considerar se encuentra 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social. EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 290451 - $ 6158,75 - 29/12/2020 - BOE

A. GIACOMELLI S.A.

“Convocase a los señores Accionistas de “A. GIA-

COMELLI S.A.” a la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de Accionistas en primera con-

vocatoria para el día 11 de Enero de 2021 a las 

15 hs. y en segunda convocatoria para el día 11 

de Enero de 2021 a las 16 hs. en el domicilio 

sito en Ruta Nacional Nº 9, km. 690 – Estación 

Ferreyra, a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Elección de dos accionistas para sus-

cribir el acta de Asamblea. 2) Consideración de 

la Documentación que refiere el art 234 inc 1 de 

la LGS correspondiente al ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2019. 3) Aprobación de la 

Gestión del Directorio por las tareas realizadas 

en dicho ejercicio y asignación de honorarios de 

los mismos. 4)Consideración del proyecto de dis-

tribución de utilidades correspondientes al ejer-

cicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 

2019 y su destino. 5) Elección de los Directores 

titulares y suplentes de acuerdo a lo prescripto 

por la Ley 19.550 y el Estatuto Social. 6) Aumen-

to del capital social en cinco mil trescientas cua-

renta y ocho acciones (5348) Clase “A” con dere-

cho a cinco votos por acción de valor nominal $. 

0,000001 cada una y con una prima de emisión 

de $. 403,6593109 por cada acción. 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 5 de Enero de 

2021 a las 18 horas. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 290458 - $ 6158,75 - 24/12/2020 - BOE

MILENIUM SALUD S.A.S

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunión de Socios Nº 1 de fecha 3 de 

Diciembre de 2020, la sociedad resolvió desig-

nar las siguientes autoridades: Administrador Ti-

tular: ENZO TOMAS PERUSIA, DNI 38.988.478, 

y Administradora Suplente: FRANCA AGOSTINA 

PERUSIA, DNI 42.260.217, quienes duran en su 

cargo mientras no sean removidos, aceptando 

los nombrados de plena conformidad los cargos 

distribuidos. En consecuencia, la sociedad resol-

vió aprobar la modificación del artículo siete del 

Estatuto Social, el cual queda redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO 7: La administra-

ción estará a cargo del Sr. ENZO TOMAS PERU-

SIA, DNI 38.988.478, que revestirá el carácter de 

Administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando de forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo por TIEMPO INDETERMINADO, mien-

tras no sea removido por justa causa. En este 

mismo acto se designa a la FRANCA AGOSTI-

NA PERUSIA, DNI 42.260.217 en el carácter de 

Administradora Suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados 

presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 
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tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de ley.”

5 días - Nº 290688 - $ 6239,50 - 28/12/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PILOTOS DEL 

CENTRO DE LA REPUBLICA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA La comi-

sión directiva de la  Entidad Asociación Civil de 

Pilotos del Centro de la República, convoca sus 

asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA,  el dia 29 de diciembre de 2020 el local ubi-

cado en Bv. Río Cuarto y Cura Brochero s/n de la 

localidad de Laguna Larga, a las 20 hs, para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del 

Acta de la  Asamblea Anterior. 2) Designación de 

dos asociados presentes para suscribir el Acta 

de la Asamblea con el Presidente y el Secretario. 

3)   Consideración  la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, por los ejercicios cerrados el 20/12/2018 y el 

20/12/2019.- 4 )Renovación total de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas por el término de dos años. 5) Consideración 

de la cuota anual 2021.- 6) Explicar causas de la 

asamblea fuera de termino.-

3 días - Nº 290897 - $ 2399,85 - 24/12/2020 - BOE

PIKO’S CEREALES S.A.

Por AGO de fecha 22/12/2020 se resolvió apro-

bar por unanimidad de votos la renuncia formali-

zada por el Sr. LUCIANO DAMIAN FERREYRA 

D.N.I. N° 28.368.517 al cargo de Director Suplen-

te. A su vez, se designó en forma unánime a la 

Sra. LUCRECIA DEL VALLE CESARETTI, DNI 

29.933.625 en el cargo Director Suplente.

1 día - Nº 290899 - $ 115 - 24/12/2020 - BOE

SAN ANTONIO DE LITIN

ASOCIACIóN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE SAN ANTONIO DE LITIN

             

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta  de la Comisión Directiva 

Nº 228, de fecha 25/11/2020, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 29  de Diciembre de 2.020, a las 

21:00 horas, en la sede social sita en calle Cór-

doba Nº 227,para los que puedan estar presentes 

y asimismo por videoconferencia para lo cual los 

participantes a distancia deberán en sus ordena-

dores o dispositivos móviles la aplicación gratuita 

de telecomunicación audiovisual “ZOOM”, se les 

enviara a cada participante un correo electróni-

co con el ID de reunión y clave de ingreso, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: 

Lectura y Aprobación del acta anterior SEGUN-

DO: Informar motivos por los cuales se realizó 

la Asamblea fuera de término. TERCERO: Con-

sideración  de la memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejer-

cicio económico, cerrado el 31 de Diciembre del 

2018.- CUARTO: Consideración  de la memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas, co-

rrespondiente al ejercicio económico, cerrado el 

31 de Diciembre del 2019.- QUINTO: Elección de 

la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de 

Cuentas y Junta Electoral. 3.1) Elección de once 

(11) miembros titulares de la Comisión Directiva 

por el término de 2 (dos) años 3.2) Elección de 

dos ( 2 ) miembros titulares, de la Comisión Re-

visadora de Cuentas por el término de dos  (2) 

años ; 3.3) Elección de 1 (un) miembro suplen-

te de la Comisión Revisadora de Cuentas por el 

término de 2 ( dos ) años; 3.4) Elección de tres 

(3) miembros titulares de la Junta Electoral, por 

el término de dos (2) años, 3.5) Elección de un 

(1) miembro suplente de la Junta Electoral, por el 

término de dos (2) años. SEXTO; Designación de 

2 (dos)  Socios para que firmen el acta de asam-

blea en representación de la Asamblea conjunta-

mente con el presidente y secretario.-

3 días - Nº 290941 - $ 4275,90 - 28/12/2020 - BOE

SANTIAGO GIODA AUTOMOTORES SA

De acuerdo al Acta de Asamblea General Or-

dinaria del 10/12/2020, se decide renovar el 

mandato del Directorio por tres ejercicios. Los 

cargos fueron aceptados. Queda compuesto 

por: Presidente: VICTOR MANUEL GIODA DNI 

Nº 17111829 CUIT Nº 20-17111829-9; VICEPRE-

SIDENTE: GONZALO GIODA DNI Nº 33202171 

CUIT Nº 20-33202171-1; Director Titular: JUAN 

MANUEL GIODA DNI Nº 32646682 CUIT Nº 

20-32646682-5; Director Titular: MARCELA ALE-

JANDRA PONZIO DNI Nº 17810034 CUIT Nº 20-

17810034-9; Director Titular: JULIANA GIODA 

DNI Nº 34801778 CUIT Nº 27-34801778-6; Direc-

tor Suplente: NESTOR ADRIAN GIODA DNI Nº 

17638705 CUIT Nº 20-17638705-0.

1 día - Nº 290975 - $ 243,26 - 24/12/2020 - BOE

AIXA III

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

FIDEICOMISO AIXA III FRANCISCO DAMIAN 

CARDILLO D.N.I 22.794.498, en mi carácter de 

FIDUCIARIO del Fideicomiso AXIA III, CON-

VOCAN a los Fiduciantes y/o Beneficiarios y/o 

Adquirentes de unidades funcionales y/o coche-

ras, así como a todo otro que crea tener un in-

terés legítimo como Beneficiario y/o Adquirente, 

a la Asamblea General EXTRAORDINARIA a 

celebrarse el día 01 de marzo del año 2021 a 

las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 

14.00 horas en segunda convocatoria, mediante 

link ZOOM Tema: FIDEICOMISO AIXA III - Hora: 

1 mar. 2021 01:00 p. m. Unirse a la reunión Zoom 

-https://us04web.zoom.us/j/74668917306?pwd 

= L2ZDcU5WUThjcU1OOFVSUnJwMnkwQT09 

- ID de reunión: 746 6891 7306 - Código de ac-

ceso: jgTDk6; a efectos de tratar el siguiente or-

den del día: 1) votación de dos fiduciantes y/o 

beneficiarios para firmar el acta; 2) informar a los 

fiduciantes que de acuerdo a lo establecido en 

el contrato de fideicomiso (clausula veintiocho) 

y establecido en el art. 16 de la ley de fideicomi-

so 24.441 en razón de los mayores costos que 

han intervenido en la etapa constructiva y que 

son de público conocimiento, los fiduciantes y/o 

beneficiarios y/o sus sucesores reconocidos, 

deberán aplicar cuotas suplementarias, hasta 

completarse el monto del aumento del costo que 

asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNI-

DENSES TREINTA MIL (u$d30.000), divididas 

en 20 cuotas iguales y consecutivas, ello en 

consonancia con la previsión de la ley de fideico-

miso. En resguardo del derecho del beneficiario 

y/o fiduciante y/o su sucesor, se podrá optar a 

su solo criterio: a) pagar las cuotas complemen-

tarias previa suscripción de contrato conexo de 

adhesión al fideicomiso o b) dar por rescindido 

el contrato, con pérdida del 30% de lo aportado 

en concepto de penalidad, el que será restituido 

una vez finalizada la obra edilicia, encontrándose 

comprendido el carácter obligacional en los arts. 

1088 inc. c y 1089 del CCyCN; 3) En caso de 

no haber quorum o por falta de aceptación de 

la propuesta de continuidad, se pone a consi-

deración de la ASAMBLEA SOBERANA la liqui-

dación del fideicomiso en la figura del fiduciario 

y en el proceso establecido en el ordenamiento 

legal; 4) Autorización de la asamblea a que los 

fiduciantes y/o beneficiarios y/o adquirentes, que 

no hayan podido asistir a la presente asamblea, 

suscriban un instrumento otorgando su conformi-

dad con todas las decisiones que aquí se tomen. 

Los convocados que concurran a la asamblea, 

podrán hacerlo por sí o mediante apoderado, 

momento en que la identidad y/o representación 

e interés legítimo que crean tener deberán acre-

ditarlo mediante exhibición de los instrumentos 

correspondientes (D.N.I y/o poder según el caso, 

así como adhesión como fiduciante/beneficiario, 

cesión, boleto u otro instrumento).

1 día - Nº 290994 - $ 1381,17 - 24/12/2020 - BOE
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TEAM MOTO RACE S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Designación de autoridades por Acta Asamblea 

Ordinaria Nº 7, de fecha 06/11/2020, se designa 

para la integración del Directorio, por el término 

de tres ejercicios, a los siguientes miembros: 

DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Sr Mar-

celo Chiavassa, DNI 22.224.741; DIRECTOR 

TITULAR VICEPRESIDENTE: Sr Ramón Ale-

jandro Chiavassa. DNI 20.439.788 DIRECTOR 

SUPLENTE: Sr Mauro Lazcano DNI 22.125.499. 

Los nombrados aceptaron los cargos en el mis-

mo acto. 

1 día - Nº 291033 - $ 151,57 - 24/12/2020 - BOE

EL TIO

ASOCIACIóN CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE EL TIO

La Comisión Directiva convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de Diciembre de 2020, a las 21 horas, en 

el cuartel de bomberos sito en calle Independen-

cia 916, de la localidad de El Tío, departamento 

San Justo, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario;2) Motivos por 

los que la Asamblea se realiza fuera de tiempo; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2019; Fdo: La Co-

misión Directiva

3 días - Nº 291055 - $ 1803,15 - 24/12/2020 - BOE

COINSA. COOP.DE PROVISIóN DE 

SERVICIOS PARA PROFESIONALES DE LA 

SALUD LTDA.

Sr. Asociado: El Consejo de Administración, en 

cumplimiento de las disposiciones Legales y Es-

tatutarias, convoca a Asamblea General Ordina-

ria, que se realizará el día 20 de Enero de 2021 

a las 14:00 Hs., en el local  sito  en la calle San-

ta Rosa 1058 de esta Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elección de 

dos asambleístas para la firma del Acta conjun-

tamente con el Presidente y Secretario.2-Infor-

me de porqué la Asamblea se convoca fuera de 

término.3-Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Estado de Resultados y Cua-

dros Anexos, Distribución de Utilidades, Informe 

del Síndico y Auditor Externo correspondiente al 

26° Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019. 

La Asamblea quedará válidamente constituida en 

la primera convocatoria con la presencia de más 

de la mitad de los asociados, una hora después, 

en la segunda convocatoria, la Asamblea se rea-

lizará válidamente sea cual fuere el número de 

asistentes. El Balance General se encuentra a su 

disposición en la sede de la Cooperativa. Santa 

Rosa 1070, Córdoba Capital.

3 días - Nº 291720 - $ 2884,35 - 29/12/2020 - BOE

PRINT MASTER SRL

En autos PRINT MASTER SRL.-INSC. REG. 

PUB.-EXPEDIENTE 9606156, que se trami-

tan por ante el Juzgado de 1 INST. Y 33 Nom, 

CONC.SOC. 6Ta Secretaria, se hace saber que 

se produjeron las siguientes cesiones de cuotas 

sociales: 1) Por instrumento privado, de fecha 

19/08/20, el socio Ciro Alejandro Molina DNI 

6.889.476, argentino, 79 años, domicilio Pje 

Beethoven Nº8806 de BºArguello de Córdoba, 

divorciado, jubilado, nacido 28/10/1940 CEDE a 

Sra. Gladys Azucena Maliqueo DNI 21.927.929 

argentina,49 años, casada, nacida el 21/12/1970 

domicilio en Ituzaingo Nº1245 PB, Córdoba la 

cantidad de Veinte (20) cuotas partes de las que 

era propietario representativas del diez (10 %) por 

ciento de capital social Asimismo por acta socie-

taria de fecha 19/08/2020, constan las cesiones 

relacionadas supra y se resolvió la modificación 

de la cláusula CUARTA del estatuto social que 

queda redactada con el siguiente texto: “CUAR-

TO. Capital social: : El capital social se establece 

en la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000) divi-

dido en doscientas (200) cuotas de Pesos Cien 

($100), valor nominal de cada una, que los so-

cios suscriben e integran de acuerdo al siguiente 

detalle: El socio Juan Matías Molina la cantidad 

de ciento ochenta (180) cuotas de Pesos Cien 

($100) cada una por un total de Pesos Dieciocho 

Mil ($18.000), con una representatividad del 90% 

y el Socio Gladys Azucena Maliqueo la cantidad 

de veinte (20) cuotas de Pesos cien ($100), cada 

una por un total de pesos Dos Mil ($2000), con 

una representatividad del 10%, que integran en 

su totalidad con bienes, útiles y mercaderías que 

se encuentran detallados en el inventario que se 

adjunta como Anexo y que forma parte del pre-

sente contrato”. 

1 día - Nº 291751 - $ 1444,25 - 24/12/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO FAUSTINO 

SARMIENTO

Sres. Socios:  De acuerdo a lo que establecen 

los Estatutos y reglamentos vigentes, la BIBLIO-

TECA POPULAR DOMINGO FAUSTINO SAR-

MIENTO, según Acta N° 1035, convoca a sus 

Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 07 de enero de 2021 a las 20,00 

horas, en la sede social sita en Bv. Sarmiento 267 

de la Localidad de Etruria, la misma se llevara a 

cabo mediante sistema virtual debido a la pan-

demia de Covid 19, para poder asistir a la misma 

deberán ingresar a la plataforma google meet 

mediante el siguiente código: meet.google.com/

hcd-ekjt-wyo?hs=122&authuser=2  para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 – Designación 

De dos socios para que suscriban el acta de la 

Asamblea en forma conjunta con Presidente y 

secretario. 2- Motivos por los cuales se convoca 

fuera de termino la presente Asamblea. 3 – Consi-

deración del Estado de Situación Patrimonial. Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Nota a los Estudios Conta-

bles, Memoria Anual e informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas de los ejercicios cerrados 

al 28 de febrero de 2019 y 29 de febrero de 2020. 

4 - Renovación Total de la Comisión Directiva a) 

Designación de la Junta Escrutadora de votos. 

b) Elección de 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 

Tesorero, 1 Protesorero, 1 Secretario, 1 Prosecre-

tario, por dos periodos.  c) Elección de 6 vocales 

titulares y 3 vocales suplentes por el término de 

dos periodos. d) Elección de 3 Miembros Revi-

sadores de Cuentas Titulares y 1 Suplente por el 

término de un periodo.

8 días - Nº 290819 - s/c - 01/01/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL REFUGIO NOCTURNO y 

HOGAR DE TRANSITO CURA BROCHERO

CUIT 30-71135352-2 Pers. Jur. Nº 564 –“A”- 09 

AVDA. CARCANO 224 TEL. (03541) – 429455 

VILLA CARLOS PAZ rncbrochero@hotmail.com

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA A TODOS LOS ASOCIADOS Y VO-

LUNTARIOS Por Acta Nº 157 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha  24 de noviembre de 2020 con-

vocamos a Asamblea Gral Ordinaria a celebrarse 

el día 5 de enero de 2021a las 18.30 hs. en la 

sede del Refugio Nocturno sita en Avenida Cár-

cano 224, Villa Carlos Paz para tratar el siguien-

te orden del día. ORDEN DEL DÍA 1. Lectura y 

aprobación del acta Nº 157  de llamado a Asam-

blea General Ordinaria. 2. Elección de dos socios 

para que suscriban el Acta junto con Presidente 

y Secretario.   3. Considerar, aprobar, modificar o 

rechazar la Memoria, el Balance y dictamen de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al Ejercicio Económico 11 cerrado el  treinta y uno 

de diciembre de dos mil diecinueve 4. Elección de 

los miembros de la Comisión Directiva y Órgano 

de Fiscalización por finalización de mandato de 

la actual Comisión Directiva según lo establece el 

art.31.  del Estatuto Social.

3 días - Nº 291600 - s/c - 29/12/2020 - BOE



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXII - Nº 291
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

EDICTO RECTIFICATIVO

En publicación N° 289872 de fecha 16, 17 y 18 

de diciembre del presente se omitió el título de 

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO.

1 día - Nº 291638 - s/c - 24/12/2020 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA NUEVA

Señores Socios: En cumplimiento de las dispo-

siciones estatutarias, ésta Comisión Directiva 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria en forma Mixta, a saber Presencial y 

por Zoom dando cumplimiento a lo establecido 

por IPJ, Res. 25/20, a realizarse en la Sede del 

Cuartel de Bomberos, sito en calle Santa Fe 

1150 de la ciudad de Villa Nueva, el día 30 de 

Diciembre a la hora 20:00 , para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 02 (dos) 

Asociados que suscriban el Acta de Asamblea   

junto al Presidente y Secretario; 2) Tratamiento 

de la cuota societaria; 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de Comisión Revisora de 

Cuenta y Documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N 19 cerrado el 31 

de Marzo de 2020; 4) Elección de Autoridades. 

Las respuestas de estos puntos serán enviadas 

a:villanuevacomision@hotmail.com. Datos para 

el ingreso a Asamblea Ordinaria por Zoom: ID.

de reunión: 815 390 2249 y Código de acceso: 

624078

2 días - Nº 291691 - s/c - 28/12/2020 - BOE

ASOCIACION DE BB. VV. MALAGUEÑO

Por Acta de Comisión Directiva de la Asociación 

de Bomberos Voluntarios de Malagueño se con-

voca a los asociados a la Asamblea General Or-

dinaria a realizarse el día 29 de Enero de 2021 

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

Av. E. Perón 2150, en caso de continuar el Aisla-

miento Social preventivo y Obligatorio con mo-

tivo de la pandemia del coronavirus, y persista 

la inadmisibilidad de asambleas presenciales, 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 instructivo de acceso 

y desarrollo del acto asambleario; Se tratara el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario 2) Asamblea 

fuera de término: motivos 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/ 

2019. 4) Renovación de autoridades por finaliza-

ción de mandatos. Firma Comisión directiva

3 días - Nº 291699 - s/c - 29/12/2020 - BOE

ASOCIACIóN COOPERADORA DEL 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUMERSINDO 

SAyAGO 

Asociación Cooperadora del Hospital Municipal 

Dr. Gumersindo Sayago , convoca a sus asocia-

dos, a la Asamblea Anual ORDINARIA, la que se 

llevará a cabo el día 28 de diciembre  del año 

2020, a las 15:30 horas, en su sede social  sito 

en Calle Brasil esquina Pte Perón, Villa Carlos 

Paz Córdoba  , con el siguiente Orden del Día: 

1. Designación de dos asociados para la firma 

del Acta. 2. Consideración del Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos y Memoria e infor-

me de la comisión revisora de cuentas, corres-

pondientes al Ejercicio Finalizado el 31/12/2019. 

3. ratificar la aprobación de  las pre actas rea-

lizadas desde  junio de 2019 a la fecha     4. 

Consideración de las renuncias de Presidente, 

Vicepresidente, Tesorero y dos vocales  5. Elec-

ción de nuevas  autoridades , en reemplazo de 

las salientes  

1 día - Nº 291749 - s/c - 24/12/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO 

Agustín ANDREA, DNI 27.653.309, domiciliado 

en Lote19, Mza 6, Bº Valle del Golf, Malagueño, 

Provincia de Córdoba, vende, cede y transfiere 

el fondo de comercio denominado AGUSTIN 

ANDREA, rubro Agencia de Viajes, sito en Blas 

Pascal Nº 5698, 2º piso, of. 4, Bº Villa Belgrano, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a 

favor de TRAVEL BOUTIQUE S.A.S., CUIT 30-

71689638-9, inscripta en Registro Público, Pro-

tocolo de Contratos y Resoluciones Matrícula 

25264-A del 09/09/2020, representada en éste 

acto por su Administrador Titular Conrado DE 

PIANO, DNI 31.056.800, con domicilio en Lote19, 

Mza. 6, Bº Valle del Golf, Malagueño, Provincia 

de Córdoba. Oposiciones en calle Blas Pascal Nº 

5698, 2º piso, of. 4, Bº Villa Belgrano, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 291074 - $ 3341 - 30/12/2020 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 2 

Ley 11.867, el Sr. Ventre, Daniel Armando DNI 

17.003008, con domicilio en calle San Jerónimo 

N° 2814 7° Piso “A” B° San Vicente, Córdoba, 

transfiere Fondo de Comercio en su totalidad de 

la Farmacia “El Fénix” con domicilio en calle Av. 

Amadeo Sabattini N| 2897 B Rivadavia, Córdo-

ba a favor de la Sra. Ventre, Susana Beatriz DNI 

16.683.412 con domicilio en calle Los Franceses 

N° 6451 B° Los Boulevares, de la Ciudad de 

Córdoba, libre de toda deuda o gravamen, sean 

reales o personales. Incluye muebles, maquina-

ria, nombres y enseñas comerciales, cartera de 

clientes, marcas y todos los derechos inherentes 

al negocio. Asimismo se expresa que no existen 

dudas en la empresa ni créditos a cobrar pen-

dientes. Oposiciones dentro del término de la ley 

11867. Dra. María Soledad Ghirardi, domicilio ca-

lle Ayacucho N 36 1 Piso, Córdoba de Lunes a 

Jueves de 9:30 a 12:30.

5 días - Nº 289808 - $ 1876,15 - 24/12/2020 - BOE

La Sra. Stella Maris Cariddi, DNI Nº 11194571, 

CUIT (27-9), domiciliada en Maestro Vidal N° 

1410 de la ciudad de Córdoba; anuncia la trans-

ferencia a la Srta. María Natalia Soledad Tapia 

Cariddi, DNI Nº 36140324, CUIT (27-5), domici-

liada en Maestro Vidal N° 1410 de la ciudad de 

Córdoba; del fondo de comercio “FARMACIA 

CARIDDI”, sita en Maestro Vidal N° 1410 Local 1 

de la Ciudad de Córdoba.- Oposiciones en Pasa-

je Chicoana N° 358 Planta Alta de la ciudad de 

Córdoba de Lun. a Vier. de 9 a 12 hs.: Ab. Victoria 

Osorio Priego.

5 días - Nº 289811 - $ 853,25 - 24/12/2020 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO Conforme Ley 

11867, se informa la transferencia de fondo de 

comercio. Vendedor: BARILARO CHRISTIAN 

HERNAN CUIT 20-24463149-6, con domicilio en 

Av. Las Magnolias 518, localidad de Villa Gene-

ral Belgrano, Provincia de Córdoba.- Comprador: 

PARTIDO DE LA COSTA HOTELES S.A. Mat. 

81037,  CUIT 30-70964714-4, con domicilio en 

calle 33 Nº 359, Santa Teresita, Buenos Aires. 

Objeto: Transferencia de fondo de comercio del 

rubro Apart Hotel denominado “APART HOTEL 

LAS PALMERAS”, sito en calle Av. Las Magnolias 

518, localidad de  Villa General Belgrano, Provin-

cia de Córdoba.- Oposiciones por el término de 

ley en el establecimiento: Av. Las Magnolias 518, 

localidad de Villa General Belgrano. Horario: De 

lunes a viernes de 9 a 13hs.-

5 días - Nº 290913 - $ 2541,50 - 30/12/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

VALLE SERENO S. A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Se 

convoca a los señores accionistas a asamblea 

general ordinaria a celebrarse el día 16/01/2021, 

a las 10:30 horas en primera convocatoria y a 

las 11:00 horas en segunda convocatoria, am-



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXII - Nº 291
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

bas a celebrarse en SUM del Predio, en la sede 

social Miraflores parte del Establecimiento Rural 

El Potrerillo, Santa Rosa de Calamuchita, Depar-

tamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, a 

fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1) 

Designación de dos (2) accionistas para firmar 

el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultado, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y 

Anexos, de acuerdo al artículo 234 inc.1º de la 

Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de 

Abril de 2020 y consideración del destino a dar 

al resultado del ejercicio. 3) Consideración de la 

gestión del Directorio con el alcance del art 275 

de la Ley 19.550 y fijación de sus honorarios. 

4) Designación de los miembros del Directorio 

en base a lo establecido en el Estatuto Social y 

prescindencia de la Sindicatura.  Santa Rosa de 

Calamuchita, 03 de Diciembre de 2020

5 días - Nº 288346 - $ 2644,65 - 28/12/2020 - BOE

F.E.M. FABRICACIONES ELECTRO 

MECÁNICAS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 10/11/2020, 

se resolvió la elección del Directorio con manda-

to por dos ejercicios: Presidente: Carlos Rafael 

Sánchez, LE 7967836; Vicepresidente: Jorge 

Eduardo Sánchez, DNI 12671605; Director Titu-

lar: Rubén Omar Sánchez, DNI 14155939; Direc-

tor Suplente: Eduardo Cura, DNI 20621276, to-

dos con domicilio especial en Herminio Malvino 

3319. Córdoba, 18/12/2020.

1 día - Nº 290860 - $ 124,01 - 24/12/2020 - BOE

yAGÜI S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 20/11/2019, se resuelve por unanimidad 

la elección de nuevas autoridades con mandato 

por tres ejercicios: Presidente: Gustavo Horacio 

Molina, DNI 13963605; Vicepresidente: Fran-

cisco José Becerra Stiefel, DNI 16410770; Di-

rector Titular: Nora Pilar Reyes, DNI 13680633; 

Director Suplente: Graciela Catalina Boetto, DNI 

16371714; Director Suplente: Facundo Miguel 

Faner, DNI 29965866, todos con domicilio espe-

cial en Bv. San Juan 1387. Córdoba, 18/12/2020.

1 día - Nº 290863 - $ 180,72 - 24/12/2020 - BOE

EDICTO AMPLIATORIO

ZUBAN, CORDOBA y ASOCIADOS S.R.L.

Edicto ampliatorio del edicto Nº 278196 de fecha 

13/10/2020. Se informa que mediante acta de re-

unión de socios de fecha 26/02/2020 se resolvió 

por unanimidad modificar la denominación social 

de GUSTAVO CORDOBA y ASOCIADOS S.R.L 

a ZUBAN, CORDOBA y ASOCIADOS S.R.L.. 

(EXPEDIENTE JUDICIAL 9423427 - GUSTAVO 

CORDOBA Y ASOCIADOS S.R.L. - INSC.REG.

PUB. - MODIFICACION (CESION, PRORROGA, 

CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) en trámite 

ante el Juzgado Civil y Comercial de 52ª. Nomi-

nación (Con. y Soc. N° 8 Sec.) – ciudad de Cór-

doba

1 día - Nº 290896 - $ 196,09 - 24/12/2020 - BOE

DISTRIBUIDORA INTEGRAL SA 

En Asamblea General Ordinaria Extraordina-

ria del 17/11/2020 se designa Presidente Da-

vid Eliezer Teicher DNI 23.764.298 y Directora 

Suplente Myriam Beatriz Daniel DNI 5.697.168 

Se ratifica la Asamblea General Ordinaria del 

4/10/2018 que resolvió prescindir de Sindicatura 

y aumentar el capital social capitalizando aportes 

irrevocables efectuados por David Eliezer Teicher 

DNI 23.764.298 llevándolo de $90000 a $450.000 

por Aportes Irrevocables al 31/12/2017 y el saldo 

de $1.088.550 no será objeto de capitalización 

y será redistribuido al socio aportante. El capital 

social y las acciones de $100 vn c/u ordinarias 

nominativas no endosables con derecho a 1 voto 

por acción quedaran distribuidas de la siguiente 

forma 1)David Eliezer Teicher DNI 23.764.298 

suscribe 4.050 acciones 2)Daniel Myriam Beatriz 

DNI 5.697.168 suscribe 301 acciones 3)Teicher 

Juan Diego DNI 21.391.659 suscribe 112 accio-

nes y 4)Teicher Vanina DNI 20.381.097 suscribe 

37 acciones. El art 4° quedará redactado de la si-

guiente manera ARTICULO CUARTO: El Capital 

Social es de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil 

($450.000) representado por Cuatro Mil Quinien-

tas (4500) acciones de Pesos Cien ($100,00) de 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, con derecho a un (1) voto por 

acción. El capital puede ser aumentado por deci-

sión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto conforme al artículo 188 de la LGS 

19550

1 día - Nº 290920 - $ 657,72 - 24/12/2020 - BOE

TPB SPORT COMPANy S.A.S. (EX PARADOR 

EL TRIÁNGULO S.A.S.)

Mediante Acta de Asamblea General Extraordi-

naria Nº3, de fecha 16/12/2020, se resolvió: 1. 

Ratificar la fecha del Acta de Asamblea General 

Extraordinaria Nº2, al día 05/10/2020, conforme 

la observación referida a la fecha de rúbrica del 

Libro de Actas; 2. Modificar el Estatuto Social en 

su Art. 1, el cual quedará redactado de la siguien-

te manera: “ARTÍCULO 1: LA SOCIEDAD SE DE-

NOMINA `TPB SPORT COMPANY S.A.S.`”. 

1 día - Nº 291516 - $ 329,80 - 24/12/2020 - BOE

MARSOS S.A.S. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD Constitución: 

Acta const. del 22.12.20 Socios: 1) Bernardo 

SOSA BARRENECHE, DNI 30845387, CUIL 

20308453872, nac. 14/02/1.984, masculino, ca-

sado, Argentino, comerciante, con domicilio real 

y especial en Av Velez Sarsifield 4251, Cdad  

Cba, Prov de Cba, Arg; 2) Beatriz Andrea MAR-

CON, DNI 20542036, CUIL 27205420369, nac. 

19/12/1.968, femenina, casada, Argentina, Arqui-

tecta, con domicilio real y especial en Calle Chile 

280, Pb, Cdad  Cba, Prov Cba, Arg. Denomina-

ción: MARSOS S.A.S. Domiclio y sede social: en 

Av Velez Sarsifield 4251, Cdad  Cba, Prov Cba, 

Arg. DURACION: La duración de la soc se esta-

blece en 99 años, desde la fecha del instrumento 

const.. Obj. soc.: La sociedad tiene por objeto 

realizar las siguientes actividades: Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria y/o fideicomi-

saria, en todo tipo de fideicomisos. Exceptuándo-

se las operaciones y actividades comprendidas 

en la ley de entidades financieras. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: El capital social es de 

$42.000, representado por 42.000 acciones, de 

$1 valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

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

a un voto por acción. Suscripción: 1) Bernardo 

SOSA BARRENECHE, suscribe la cantidad de 

21000 acciones, por un total de $21000; y 2) Bea-

triz Andrea MARCON, suscribe la cantidad de 

21000 acciones, por un total de $21000. Integra-

ción: el 25% en este acto y el saldo dentro de los 

2 años desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público. Administración: La ADM. estará 

a cargo de Bernardo SOSA BARRENECHE, DNI 

30845387, constituyendo domicilio especial en 

Av Velez Sarsifield 4251, Cdad  Cba, Prov Cba, 

Arg, y Beatriz Andrea MARCON, DNI 20542036 

constituyendo domicilio especial en Calle Chile 

280, Pb, Cdad Cba, Prov Cba, Arg,, quienes re-

vestirán el carácter de Administradores Titulares 

actuando de manera conjunta. En el desemp de 

sus func tiene todas las facul para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

obj soc y durara en su cargo mientras no sean 

removidos por justa causa. En este mismo acto 

se designa a Cristian Segundo Sosa Barreneche 

D.N.I. Nº 27.546.982, con domicilio real y espe-

cial en Av Velez Sarsifield 4251, Cdad  Cba, Prov 

Cba, Arg en el carácter de administrador suplen-
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te del señor Bernardo Sosa Barreneche; y Ma-

ria Francisca ROCA, D.N.I. Nº 40.248.916, CUIL 

27-40248916-8, con domicilio real y especial en 

Calle Chile 280, Pb, Cdad Cba, Prov Cba, Arg, 

en el carácter de administradora suplente de la 

señora Beatriz Andrea Marcon; ambos con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jurada, 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades de ley. Todos constituyen dom. 

esp. en sus domicilios reales. Repres. legal y uso 

de la firma social: La rep. y uso de la firma social 

estará a cargo de los Señores Bernardo SOSA 

BARRENECHE, DNI 30845387 y Beatriz Andrea 

MARCON, DNI 20542036, quienes revestirán el 

carácter de Administradores Titulares actuando 

de manera conjunta. En el desemp de sus func 

tiene todas las facul para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del obj soc y 

durara en su cargo mientras no sean removidos 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

a Cristian Segundo Sosa Barreneche D.N.I. Nº 

27.546.982, con domicilio real y especial Av Ve-

lez Sarsifield 4251, Cdad  Cba, Prov Cba, Arg en 

el carácter de administrador suplente del señor 

Bernardo Sosa Barreneche; y Maria Francisca 

ROCA, D.N.I. Nº 40.248.916, CUIL 27-40248916-

8, con domicilio real y especial en Calle Chile 

280, Pb, Cdad Cba, Prov Cba, Arg, en el carácter 

de administradora suplente de la señora Beatriz 

Andrea Marcon, quienes actuaran conjuntamen-

te, en caso de ausencia o impedimento corres-

ponderá a la reunión de socios la designación de 

su reemplazante. Durarán en su cargo mientras 

no sean removidos por justa causa. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 20.05.

1 día - Nº 291553 - $ 3666,15 - 24/12/2020 - BOE

HUNORA S.A.

Asamblea Ordinaria nº 4 del 6/11/2020, Autori-

dades electas: Director Titular- Presidente  al Sr. 

Ezio Mario Frezzi, DNI. 20.641.880 y Director Su-

plente al Sr. Raúl Enrique Frezzi MI. 6.608.606 

comenzando sus mandatos el mismo día, ma-

nifestando con carácter de declaración jurada y 

los alcances del art. 293 del Código Penal, que 

no se encuentran comprendidos en las prohi-

biciones e incompatibilidades que establece el 

art. 264 de la LSC, no están incluidos dentro 

de la nómina de personas expuestas política-

mente, fijan domicilios especiales en calle Mi-

siones nº 128, Córdoba. Capital social es de $ 

1.800.000, representado por 1.800.000 acciones 

de un $1 cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, con derecho a 1 voto por acción, 

totalmente suscriptas e integradas a la fecha, se-

gún el siguiente detalle: Ezio Mario Frezzi, DNI 

20.641.880, Aldo Nicolás Frezzi, DNI 22.865.466, 

CUIT 20-22865466-4, Mauricio  Dino Frezzi, DNI  

28.583.323, 200 acciones cada uno, Andrea 

Susana Frezzi Márquez, DNI 24.547.415, María 

Laura Frezzi Márquez, DNI 26078349, 300 ac-

ciones cada una, Claudia Cecilia Gioda Frezzi, 

DNI 22999338, Bibiana Patricia Gioda, DNI 

25971984 y María Beatríz Gioda, DNI 20641874, 

200 acciones cada una. Hugo Serafín Frezzi (fa-

llecido a la fecha), Raúl Enrique Frezzi y Norma 

Elena Frezzi se reservan el usufructo de las ac-

ciones.

1 día - Nº 290687 - $ 615,85 - 24/12/2020 - BOE

PRADEIUM S.A.S. 

Constitución de fecha 30/11/2020. Socios: 1) 

JUAN FEDERICO BORIS, D.N.I. N° 29.834.615, 

CUIT / CUIL N° 20-29834615-0, nacido el día 

15/11/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle De Bonet J Fu-

nes 237, barrio Los Robles, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. 2) EVANGELINA JUDITH 

BENAVIDEZ, D.N.I. N° 28.796.867, CUIT / CUIL 

N° 27-28796867-7, nacido el día 08/08/1981, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Tropero Sosa 1885, departa-

mento 1, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 3) 

JOSE MANUEL ARENAS, D.N.I. N° 30.843.106, 

CUIT / CUIL N° 20- 30843106-2, nacido el día 

29/07/1983, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Lavalleja 1003, 

piso 6, departamento 12, barrio Alta Córdoba, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina. Denomina-

ción: PRADEIUM S.A.S. Sede: Calle De Bonet 

J Funes 237, barrio Los Robles, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutí-

colas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cru-

za de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

tware, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
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derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. Capital: El capital social es de pesos 

Treinta Y Nueve Mil ($.39000.00), representado 

por Ciento Veinte (120) acciones, de pesos Tres-

cientos Veinticinco ($.325.00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción. 

Suscripción: 1) JUAN FEDERICO BORIS, sus-

cribe la cantidad de Cuarenta (40) acciones. 2) 

EVANGELINA JUDITH BENAVIDEZ, suscribe 

la cantidad de Cuarenta (40) acciones. 3) JOSE 

MANUEL ARENAS, suscribe la cantidad de 

Cuarenta (40) acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del Sr. 

JUAN FEDERICO BORIS D.N.I. N° 29.834.615 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso. El Sr. JOSE 

MANUEL ARENAS D.N.I. N° 30.843.106  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 JUAN 

FEDERICO BORIS D.N.I. N° 29.834.615. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 291621 - $ 4945,40 - 24/12/2020 - BOE

CENTRO ALCORTA S.R.L. 

Edicto complementario Nº 289806. Por acta de 

reunión de socios de fecha 14/10/2020, se re-

solvió aceptar la renuncia al cargo de Gerente 

presentada por el Sr. Gustavo Eduardo RAFAEL, 

D.N.I:24.367.884, habiéndose aprobado su ges-

tión. Resulto designado nuevo socio gerente de 

Centro Alcorta SRL el Sr. Gourdy Allende Tomás 

D.N.I: 31.057.794, de 36 años de edad, nacido el 

día 01/10/1984, Soltero, Comerciante, argentino, 

con domicilio en Av. San Martín 1170 de Barrio 

La Cruz, de la Ciudad de Villa Allende de la Pro-

vincia de Córdoba. JUZG 1A INS C.C.39A-CON 

SOC 7-SEC, Cba., Expte. CENTRO ALCORTA 

S.R.L. - INSC.REG.PUB. - MODIFICACION (CE-

SION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE 

OBJETOS) nro. 9595999.-

1 día - Nº 291624 - $ 595,10 - 24/12/2020 - BOE

LA TRANQUERA S.A.S.

MODIFICACION  INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO 

Por acta de reunión de socios de fecha  Nº1,  

de fecha 05/11/2020 , suscripta con fecha 

06/11/2020, los socios de LA TRANQUERA 

S.A.S. , CUIT  30714439126, aprobaron por una-

nimidad la modificación de la Clausula Segunda 

y de los arts. 7 Y 8, los que quedaran redacta-

dos de la siguiente manera: “SEGUNDO: EL ca-

pital es de pesos Treinta y tres mil setecientos 

cincuenta ($33750,00), representado por Cien 

(100) acciones, de pesos Trescientos Treinta y 

siete con cincuenta céntimos ($337.50) valor no-

minal de cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción, que suscriben conforme el si-

guiente detalle: 1) Nicolás Héctor FORMENTO, 

suscribe la cantidad de Cincuenta y un (51) ac-

ciones, por un total de  pesos Diecisiete mil dos-

cientos doce con cincuenta centavos($17212.50) 

y   2) Jorge Omar ABRAHAM suscribe la can-

tidad de  Cuarenta y nueve  (49) acciones, por 

un total de Dieciseis mil quinientos treinta y siete 

con cincuenta centavos ($16537,50). El capital 

suscripto se integra en dinero en efectivo. ART. 7: 

La administración estará a cargo del Sr. Nicolás 

Héctor FORMENTO 28.016.227, quien revestirá 

el carácter de Administrador Titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada, según el caso, teniendo 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos  tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. En este mismo acto 

se designa al Sr. Jorge Omar ABRAHAM D.N.I. 

Nº 44.972.945 en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse.  Los nombrados, presentes en 

este acto, aceptan en forma expresa la designa-

ción propuesta respectivamente, bajo responsa-

bilidad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan con carácter de 

declaración jurada, que no les corresponden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. ART. 8: 

La representación y uso de la firma social esta-

rá a cargo del Sr.  Nicolás Héctor FORMENTO 

28.016.227, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso a la designación de su reemplazante. Du-

rará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.-

1 día - Nº 291627 - $ 1944,90 - 24/12/2020 - BOE

VILLA MARIA

EDSILMAC S.A. – 

Designación de autoridades – Aumento de ca-

pital Por Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 15/10/2020, se ratificaron las 

asambleas Generales Ordinarias del 27/04/2018, 

16/01/2020 y la asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria del 07/03/2020, que había ratifica-

do la asamblea del 03/12/202, donde se designó: 

Presidente: Eduardo Alejandro Yanzon, D.N.I. Nº 

20.275.764; Director Suplente: María Carolina 

Yanzon D.N.I. Nº 26.207.261, todos elegidos por 

el período de dos (2) ejercicios y se aprobó el 

aumento de capital social, reformándose el artí-

culo 4° que quedo redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTICULO 4°-CAPITAL: El capital social 

es de DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS 

($ 2.070.000,00) representado por VEINTE MIL 

SETENTA (20.070) acciones ordinarias nomina-

tivas no endosables de Cien pesos ($ 100) de 

valor nominal de cada una, con derecho a un (1) 

voto por acción. El capital puede ser aumentado 

por disposición de asamblea ordinaria de accio-

nistas hasta el quíntuplo de su monto”

1 día - Nº 291629 - $ 857,75 - 24/12/2020 - BOE

OLMER GIUSTI SOLUCIONES 

INTEGRALES S.R.L.

Por Acta Social N° 5, OLMER GIUSTI SOLUCIO-

NES INTEGRALES S.R.L. CUIT: 30-71610364-

8, resolvió modificar la sede social y fijarla en Av. 

La Voz del Interior N° 7000, Oficina 003, Ciudad 

Empresaria, CP: 5008, Córdoba Capital, Repú-

blica Argentina.

1 día - Nº 291641 - $ 232,15 - 24/12/2020 - BOE

VILLA MARIA

RODRIGO RANZ ABOGADOS 

TRIBUTARISTAS S.A.S. 

Por intermedio de la presente se rectifica el edic-

to publicado en el BOE el día 09/12/2020, bajo 

el N° 288046, donde no se consignó la sede so-

cial de la sociedad, atento ello comunico que la 

SEDE SOCIAL es en calle BELGRANO N° 380 

DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA, PROVINCIA 

DE CORDOBA”.

1 día - Nº 291657 - $ 264,45 - 24/12/2020 - BOE

ALTA GRACIA

CHACRAS LA CAROLINA S.A.

Se rectifica edicto número 288038 publicado el 

03/12/2020 Constitución de fecha: 17/11/2020. 

Socios: Miguel Ángel BECERRA, DNI6.430.146, 

CUIT 20-06430146-3, argentino, casado, nacido 

el 08/02/1940, 80 años, profesión empresario, 

domiciliado en Av. Pellegrini N° 692 Alta Gracia, 

dpto. Sta. María, pcia. de Cba Rep. Arg.; y Elsa 

Inés AGUIRRE, DNI5.004.260, CUIT 27-

05004260-5, argentina, casada, nacida el 

30/04/1945, 75 años, profesión empresaria, do-

miciliada en Av. Pellegrini 692, Alta Gracia, dpto. 
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Sta. María, pcia. de Cba Rep. Arg. Denominación: 

CHACRAS LA CAROLINA S.A. Sede: Av. Belgra-

no N° 466, Centro, Alta Gracia, dpto. Sta. María, 

pcia. de Cba Rep. Arg. Duración: 99 años desde 

su IRPC. Capital Social: se fija en la suma de 

$216.000, representado por 21.600 acciones de 

$10 valor nominal cada una, todas ordinarias, no-

minativas, no endosables, divididas en 2 clases: 

Clase A con derecho a 3 votos por acción y Cla-

se B con derecho a 1 voto por acción. Suscrip-

ción: Miguel Ángel Becerra 6.480 acciones Clase 

A y 12.960 acciones Clase B, Elsa Inés Aguirre 

720 acciones Clase A y 1.440 acciones Clase B. 

Objeto Social: dedicarse por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociada a terceros en el país o en el 

extranjero, a: CONSTRUCCIÓN: Proyectar y/o 

ejecutar toda clase de construcciones civiles e 

industriales, públicas o privadas; ejecutar obras 

de desarrollo inmobiliario y urbanístico, incluyen-

do fraccionamientos, uniones y subdivisiones, 

loteos, parcelamientos, urbanizaciones residen-

ciales, clubes de campo, barrios cerrados, coun-

tries y/o conjuntos inmobiliarios; comprar y ven-

der inmuebles y/o lotes; ejecutar obras viales de 

apertura, mejora o pavimentación de calles, 

construir edificios y estructuras de toda clase; 

construcción de edificios en altura, afectados o 

no al régimen de propiedad horizontal; construir 

redes para la transmisión de energía eléctrica y 

obras de electrificación, instalar bombas para ex-

tracción de agua potable o para riego, plantas de 

purificación y potabilización de agua, desagües, 

redes cloacales y plantas de tratamiento de líqui-

dos, redes de gas y de fibra óptica, como así 

también cualquier otra obra que sea necesaria 

para el desarrollo de la infraestructura de urbani-

zaciones residenciales o de cualquier otro tipo; 

realizar todo tipo de tareas de demolición, remo-

delación, reparación, refacción y conservación 

de inmuebles; y ejecutar todo tipo de trabajo de 

movimiento de suelo y excavación. INMOBILIA-

RIO: Comprar, vender, permutar, alquilar, arren-

dar y administrar todo tipo de bienes inmuebles, 

inclusive los comprendidos bajo el régimen de 

propiedad horizontal; realizar toda clase de ope-

raciones inmobiliarias sobre inmuebles, loteos, 

parcelamientos, urbanizaciones, clubes de cam-

po y/o conjuntos inmobiliarios, ya sea para uso 

habitacional, comercial, industrial, agrícola o ga-

nadero o mixto; y realizar toda clase de operacio-

nes sobre inmuebles que autoricen las leyes 

comprendidas en las disposiciones de propiedad 

horizontal y leasing. FINANCIERAS Y DE IN-

VERSIÓN: Realizar operaciones financieras y de 

inversión por los medios y en las condiciones 

autorizada por la legislación vigente; comprar, 

vender, permutar, al contado o a plazos, accio-

nes, obligaciones negociables u otra clase de tí-

tulos; realizar aportes de capital a sociedades 

constituidas o a constituirse; celebrar contratos 

asociativos y de colaboración empresaria; y con-

ceder créditos para la financiación de la venta de 

los bienes que incluyen su objeto social. Se ex-

ceptúan las operaciones de la Ley de Entidades 

Financieras y toda aquella que requiera el con-

curso del ahorro público o autorización estatal 

específica. FIDEICOMISOS: Actuar como fidu-

ciaria en fideicomisos de toda clase excepto fi-

deicomisos financieros, en los términos de la 

normativa específica de la materia. REPRESEN-

TACIONES: Ejercer mandatos, comisiones, con-

signaciones, concesiones intermediaciones, re-

presentaciones en general y todo acto contractual 

autorizado por la legislación para el cumplimien-

to de su objeto. Todas las actividades que en vir-

tud de la materia lo requieran, serán ejercidas 

por profesionales con título habilitante, dando 

cumplimiento a la totalidad de las disposiciones 

reglamentarias. 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 estatuto. Ad-

ministración: estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije la 

asamblea general ordinaria entre un mín. de 1 y 

un máx. de 3, electos por el término de tres ejer-

cicios, no obstante lo cual permanecerán en sus 

cargos hasta la designación de los reemplazan-

tes. Si el número de integrantes del directorio 

fuera de 3, 2 de ellos serán designados por los 

accionistas clase “A”, y el restante será designado 

por los accionistas clase “B”. En caso de elegirse 

directorio plural, los directores en su primera reu-

nión deberán designar un Presidente y un Vice-

presidente, correspondiendo dichos cargos a los 

directores designados por los accionistas clase 

“A”. El Vicepresidente reemplazara al Presidente 

en caso de ausencia o impedimento, sin que sea 

necesario acreditar dicha ausencia o impedi-

mento frente a terceros. El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes, ya sean reuniones presenciales o a dis-

tancia. El Presidente o quien lo reemplace de 

acuerdo al presente estatuto, tiene doble voto en 

caso de empate. La asamblea fija la remunera-

ción del directorio de conformidad con el artículo 

261 de la Ley General de Sociedades 19.550. 

Juntamente con la elección de los titulares se 

elegirá igual o mayor número de suplentes en la 

misma forma que los titulares, previéndose que 

ante la ausencia o impedimento del titular desig-

nado por una clase de acciones, asumirá el su-

plente designado por la misma. En caso de direc-

torio unipersonal, el director electo revestirá la 

condición de Presidente, siendo obligatoria la 

designación de al menos un director suplente 

que reemplazará al titular en caso de ausencia o 

impedimento, sin que sea necesario acreditar di-

cha ausencia o impedimento frente a terceros. 

Designación de Autoridades: Presidente: Alejan-

dro Miguel BECERRA, DNI20.575.593, CUIT 20-

20575593-5, domicilio real en Av. Pellegrini N° 

656, Alta Gracia, dpto Santa María, pcia de Cór-

doba, Rep. Arg.; y fija domicilio especial en Av. 

Pellegrini N° 656, Alta Gracia, dpto Santa María, 

pcia de Córdoba, Rep. Arg.; Director Suplente: 

Martín Francisco BECERRA, DNI22.876.900, 

CUIT 20-22876900-3, domicilio real en Av. Sar-

miento N° 527 dpto Santa María, pcia de Córdo-

ba, Rep. Arg, y fija domicilio especial en Av. Sar-

miento N° 527 Alta Gracia, dpto Santa María, 

pcia de Córdoba, Rep. Arg. La representación le-

gal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. El directorio po-

drá autorizar a 1 o más directores para que ejer-

zan la representación de la sociedad en asuntos 

determinados. Asimismo, podrá delegar la parte 

ejecutiva de las operaciones sociales en cual-

quier miembro de su cuerpo, gerente o apodera-

dos con las facultades y atribuciones que se les 

confiera en el mandato que se les otorgue, que-

dando en todos los casos legalmente obligada la 

sociedad conforme las disposiciones de los arts. 

269, 270 Ley 19.550. Sindicatura: La fiscaliza-

ción de la sociedad será ejercida por 1 síndico 

titular elegido por la asamblea general ordinaria 

por el término de 3 ejercicios. La asamblea tam-

bién debe elegir 1 síndico suplente por el mismo 

término. Los síndicos deberán reunir las condi-

ciones y tendrán los deberes, facultades, dere-

chos y obligaciones establecidos en la Ley Ge-

neral de Sociedades 19.550. Síndico Titular: 

Marcelo Augusto Bossi, DNI10.153.179, CUIT 

20-10153179-2, argentino, casado, mayor de 

edad, abogado MP. 2-4813, domiciliado en Para-

guay N° 90 Alta Gracia, dpto. Sta. María, pcia. de 

Cba Rep. Arg.; Síndico Suplente: Juan Martín 

Bossi, DNI31.547.717, CUIT20-31547717-5, ar-

gentino, casado, mayor de edad, abogado MP 

3-7893, domiciliado en Paraguay N° 90 Alta Gra-

cia, dpto. Sta. María, pcia. de Cba Rep. Arg. Ejer-

cicio Social: 31/08.

1 día - Nº 291725 - $ 6997,30 - 24/12/2020 - BOE

FOTóN ENERGÍA SOLAR SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 14/12/2020. Socios: 1) MA-

RIA EUGENIA ALVAREZ, D.N.I. N°23470020, 

CUIT/CUIL N° 27234700206, nacido el día 

29/07/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Psi-
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copedagogo/A, con domicilio real en Calle San 

Ignacio 230, de la ciudad de Villa Giardino, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) SEBASTIAN HEREDIA, 

D.N.I. N°24108591, CUIT/CUIL N° 20241085911, 

nacido el día 16/01/1975, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Docente, con domicilio real en Calle 

San Ignacio 230, de la ciudad de Villa Giardino, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: FOTÓN 

ENERGÍA SOLAR SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle San Ignacio 230, de 

la ciudad de Villa Giardino, Departamento Puni-

lla, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 10 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Capacitación técnica y asesoramiento técnico 

para la apropiación cultural de la energía solar y 

otras energías alternativas; Realizar encuentros 

de capacitación, meetings, divulgación, aseso-

ramiento, difusión locales e internacionales rela-

cionadas a la energía solar térmica y fotovoltaica 

y energías similares, al cuidado y preservación 

del medio ambiente en general; brindar Talleres 

y cursos virtuales, presenciales y a distancia a 

nivel nacional e internacional sobre la materia y 

actividades afines; Organizar congresos, asistir 

a Reuniones, simposios, talleres, charlas, con-

gresos, contratar espacios para celebrar todas 

estas reuniones, recabar información, escribir, 

publicar y redactar notas, artículos periodísticos, 

científicos, ensayos, críticas, escritos y libros so-

bre la energia solar y energías afines, alcance, 

capacitación y mantenimiento de equipos que 

la producen, conducen, aumentan, disminuyen, 

y la hacen utilizable con fines humanos, ya sea 

domésticos, comerciales, didácticos y de promo-

ción en general, tanto a través de publicaciones 

en soporte papel como electrónica y “on-line”; 

Contratar personal; Suscribir contratos de traba-

jo y capacitación con organizaciones públicas y 

privadas, nacionales e internacionales; articular 

con escuelas primarias,  secundarias, terciarias 

y universidades capacitaciones, divulgación, 

asesoramiento, enseñanza y propagación de 

estas energías, dictar capacitaciones ambien-

tales; asesoramiento técnico en éstas áreas, 

venta, canje, propagación de “know how” tanto a 

empresas públicas (o Areas, secretarías y minis-

terios públicos) como a entidades privadas mu-

nicipales o comunales, provinciales, nacionales 

e internacionales. Asimismo, capacitar personal 

de empresas en eficiencia energética, venta, ins-

talación y mantenimiento de equipos de energía 

solar térmica y fotovoltaica y de otras similares a 

crearse y/ o que sean descubiertas en un futuro; 

patentar marcas, descubrimientos, procedimien-

tos, uso y extracción de nuevas energías, Venta 

y colocación de accesorios y repuestos relacio-

nados con las mismas, puesta en marcha, repa-

ración, recambio y uso de los mismos. Podrán a 

tal fin formar asociaciones, joint ventures, con-

tratos de colaboración y otros para el desarrollo 

de este objeto social.- 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 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) MARIA 

EUGENIA ALVAREZ, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) SEBASTIAN HEREDIA, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SEBASTIAN HEREDIA, D.N.I. N°24108591 

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 

EUGENIA ALVAREZ, D.N.I. N°23470020 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. SE-

BASTIAN HEREDIA, D.N.I. N°24108591. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 291708 - s/c - 24/12/2020 - BOE

WAVES SERVICIOS & 

TELECOMUNICACIONES S.A.

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta 

de Asamblea Ordinaria Nº7 de fecha 27/03/2020, 

se procedió a elección de Director titular y su-

plente y a la distribución de cargos del Directorio, 

quedando el Directorio constituido de la siguien-

te manera: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: 

Jose Manuel Cejas Parcero, DNI Nº 20.959.031; 

DIRECTOR SUPLENTE: Claudia Toschi, DNI Nº 

23.825.754 Ambos electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 291719 - $ 378,35 - 24/12/2020 - BOE


