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ASAMBLEAS

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA PRIMARIA

JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN

El Presidente de la Asociación convoca a Asam-

blea General Extraordinaria para el día 18 de 

mayo de 2021 a las 18:30 en primera convocato-

ria y a las 19:30 en segunda convocatoria, en el 

domicilio de la sede social sito en José Esteban 

Bustos 1875, Cdad. Cba., para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Propuesta para la suscripción y 

firma de la presente acta; 2) Informe de situación 

jurídico registral del Estatuto, asambleas y reunio-

nes; 3) Toma de decisiones en relación al punto 

precedente; 4) Revisión de todo lo actuado desde 

la Asamblea Extraordinaria Nro. 1; 5) Designación 

de un profesional para realizar trámites por ante 

la IPJ.

3 días - Nº 306130 - $ 810,87 - 29/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL EVA PERON

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. En cumplimiento de disposiciones es-

tatutarias, la ASOCIACION CIVIL EVA PERON, 

por acta Numero 24 de la comisión directiva, de 

fecha 08/04/2021, convoca a Asamblea Anual Or-

dinaria, a realizarse el día viernes 28 de mayo de 

2021 a las 20:00 hs., en la sede social de la insti-

tución, sita en la calle Alumine Nro. 250, barrio los 

Olmos, de la ciudad de Villa María, respetando en 

la misma todos los protocolos de distanciamiento 

social, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1- Constitución de la Asamblea y elección de dos 

asociados para firmar el Acta de Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y el Secretario de la 

Comisión Directiva. 2- Lectura y consideración del 

acta de la Asamblea Anterior. 3- Lectura y consi-

deración de la memoria, Estado de situación Pa-

trimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y 

del Contador Certificante, todo ello correspon-

diente al Balance cerrado el 31 de diciembre de 

2017, Balance cerrado el 31 de diciembre de 2018, 

Balance cerrado el 31 de diciembre de 2019, y el 

Balance cerrado el 31 de diciembre de 2020. 4- 

Motivos por los cuales la asamblea se realiza fue-

ra de término. 5- Elección por renovación total del 

comisión directiva y comisión revisora de cuentas, 

titulares y suplentes por finalización de mandato 

a saber: por la comisión directiva 1 presidente, 

1 Vice presidente, 1 secretario, 1 pro secretario, 

1 tesorero, 1 pro tesorero, 3 vocales titulares y 3 

vocales suplentes por 2 años. Por la comisión re-

visora de cuentas: 2 revisores titulares y 1 revisor 

suplentes por 2 años. 6- Palabra Libre. NOTA: El 

quórum de la Asamblea será de la mitad más uno 

de los asociados con derecho a voto. En caso de 

no alcanzar este número a la hora fijada para su 

iniciación, la Asamblea podrá sesionar válidamen-

te treinta minutos después de la hora fijada, con 

los socios presentes. Miriam Viviana Prato. Secre-

taria - María Ines Rigaldo. Presidente.

3 días - Nº 307773 - $ 2868,33 - 30/04/2021 - BOE

F.A.E.S.A.

FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de F.A.E.S.A. 

Fábrica Argentina de Elásticos S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse 

el día 10 de Mayo de 2021 a las 16,00 horas en 

Av. Armada Argentina 312, Córdoba, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos accionistas para que suscriban el 

acta de asamblea. 2) Consideración y Aprobación 

de la documentación prescripta por el artículo 

234, inciso 1°) de la Ley 19550, Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complemen-

tarios correspondientes al ejercicio económico 

cerrados el 31 de Diciembre de 2020. 3) Aproba-

ción de la gestión del Directorio y honorarios por 

tareas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2020. Asignación de Honorarios 

en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 de la 

Ley de Sociedades Comerciales. 4) Distribución 

de Dividendos. 5) Consideración de un aumen-

to de capital. Nota: 1) Se hace saber a los Sres. 

Accionistas que para participar de la asamblea 

deberán comunicar su asistencia mediante nota 
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presentada en la sede social con una anticipación 

de tres días hábiles de la fecha de la misma. 2) 

Los accionistas pueden hacerse representar en la 

asamblea mediante carta poder dirigida al direc-

torio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de 

la asamblea. 3) Segunda convocatoria: en caso 

de no existir quórum, la asamblea se celebrará en 

segunda convocatoria el mismo día, 10 de Mayo 

de 2021, a las 18,00 horas, en Av. Armada Argen-

tina 312, Córdoba. 4) Asimismo se notifica a los 

accionistas que se encuentra a su disposición en 

la sede social el balance general, el estado de re-

sultados y memoria anual, para cuya aprobación 

se cita.

5 días - Nº 308225 - $ 6430 - 29/04/2021 - BOE

CGS FOREIGN TRADE S.A.

Por acta de directorio Nº2 de fecha 19/04/21 SE 

CONVOCA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

a celebrarse el día 10 de mayo de 2021 a las 9 

hs en la sede social Ituzaingó N° 87, Piso 1, De-

partamento “A”, de Barrio Centro, de la Ciudad de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 

a-Designación de accionistas que suscriban el 

acta b- Ampliación del objeto social. Reforma de 

Estatuto (art. 4) c-Autorización para inscripción 

del acta.

5 días - Nº 308397 - $ 1857,75 - 29/04/2021 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL

ITALO - ARGENTINA - ASOCIACION CIVIL 

SAMPACHO

Asamblea General Ordinaria.- La Comisión Direc-

tiva convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 19 de mayo de 

2.021, a las 20:00 horas, mediante la plataforma 

digital Google Meet (link de acceso: https://meet.

google.com/hxn-ojxz-wee); para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Consideración de la Memo-
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ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 

2.019;  3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31 de Diciembre de 2.020; y 4) 

Renovación de todos los cargos de la Comisión 

Directiva; Renovación de todos los miembros de 

la Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: Comisión 

Directiva Asociación Deportiva y Cultural Italo - Ar-

gentina.

8 días - Nº 306881 - $ 3536,08 - 29/04/2021 - BOE

FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convóquese a asamblea general ordinaria a los 

asociados, a celebrarse el día 28 de mayo de 

2.021, a las 13:30 horas, en la sede social sita 

en calle Neuquén N° 232-  B° Alberdi, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción, aprobar, modificar o rechazo de la memo-

ria, balance e informe del órgano de fiscalización 

correspondiente al ejercicio de esta Asociación 

que corresponde desde el 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2019 y 01 de enero al 31 de diciem-

bre del 2020; 3)Considerar, aprobar, modificar, 

o rechazar el informe de la comisión revisora de 

cuentas Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas; 4) Cambio de 

domicilio social y fiscal ; 5) Solicitud de licencia del 

Presidente y 6) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 307724 - $ 1165,44 - 30/04/2021 - BOE

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. 

TICINO

CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. Accio-

nistas de LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a 

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de Accionistas a celebrarse el día  12 de Mayo 

del año dos mil veintiuno, a las  9:00  horas en 

primera convocatoria, y a las  10:00 horas en se-

gunda convocatoria, en el local de la Sociedad 

sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la localidad de Ti-

cino - Pcia. de Córdoba,, a fin de tratar lo siguien-

te: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de  Asamblea junto con el Presiden-

te. 2º) Lectura y consideración de la Memoria, In-

forme Comisión Fiscalizadora, Inventario, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, así como las Notas y Anexos, 

que los Acompañan y forman parte integrante de 

los citados estados contables, correspondientes 

al cuadragésimo séptimo ejercicio económico, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2020 y consideración 

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora. 3º)  Consideración del destino de los 

resultados, y de la remuneración   de los Señores 

Directores (Art.261 - Ley 19550) y de la Comisión 

Fiscalizadora (Art 292 – Ley 19550). ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA. ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de  Asamblea junto con el Presidente. 

2°) Análisis y consideración sobre la reforma del 

Estatuto Social en su Artículo 6°. 3°) Aprobación 

de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social. 

EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los Sres. 

accionistas que por disposiciones legales y Es-

tatutarias, deberán depositar sus acciones en la 

Sociedad hasta tres días antes del fijado para la 

Asamblea, para poder concurrir a ella con dere-

cho a voto.-

5 días - Nº 308568 - $ 6472 - 30/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO TICINO 

CONVOCATORIA. CONVOCA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA EL DÍA 10/05/2021 A 

LAS 21 HS FRENTE AL EDIFICIO DE LA INS-

TITUCION, AL AIRE LIBRE Y RESPETANDO 

LOS PROTOCOLOS SANITARIOS EXIGIDOS Y 

VIGENTES. ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura y con-

sideración del acta de anterior Asamblea. 2- Mo-

tivos por los cuales se convoca fuera de término 

a asamblea General Ordinaria. 3- Consideración 

y Aprobación de Memoria Anual, Informe Junta 

Fiscalizadora, Balance General con sus notas y 

anexos, correspondientes a los ejercicio finalizado 

el 30/06/2020. 4- Renovación parcial de Comisión 

Directiva por el término de dos (2) años, y Comi-

sión Revisadora de Cuentas por el término de un 

(1) año. Para ello se designarán 3 asambleístas 

para formar comisión  escrutadora. 5- Elección de 

2 (dos) socios para que firmen el acta de Asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secretario.

5 días - Nº 307768 - $ 1778,10 - 29/04/2021 - BOE

PARACENTER PARACAIDISMO CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

30/05/2021 a las 15:00 Horas en su Sede deporti-

va, el hangar de la ruta C-45, km27, del aeródromo 

AGR, Alta Gracia, la razón principal de realizar la 

Asamblea Ordinaria en la sede deportiva, es que 

la misma, al ser al aire libre, permite respetar los 

protocolos de distanciamiento y seguridad sani-

taria exigido por las autoridades de control por 

la pandemia Covid-19. El fin es considerar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta de asam-

blea. 2°) Elección de autoridades 3°) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente a los ejercicios económicos cerrados el 

31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020 4°) Fijación 

de cuota social.

3 días - Nº 308366 - $ 1033,47 - 29/04/2021 - BOE

UNION ITALIANA MUTUOS SOCORROS 

JAMES CRAIK

CONVÓCASE a Asamblea Gral. Ordinaria 

p/14/05/2021, 20.30 hs, Bv.San Martín 87,James 

Craik. ORDEN DEL DIA: 1)Explicación causas 

realización fuera de término de la presente Asam-

blea. 2)Designación 2 socios p/suscribir acta de 

Asamblea. 3)Lectura y consideración memoria, 

balance gral, cuadro gastos y recursos c/informe 

Junta Fiscalizadora ejercicio cerrado 30/09/2020. 

Juan J. Nicolino S.-Presidente.

5 días - Nº 308140 - $ 604,15 - 30/04/2021 - BOE

CARNICEROS ASOCIADOS

VILLA DEL ROSARIO S.A.

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA que se llevará a cabo en primera convocato-

ria el día 17 de mayo de 2.021 a las 21,00 horas 

en la Planta industrial con domicilio en Camino a 

Capilla del Carmen Km. 2,3; Villa del Rosario, Pro-

vincia de Córdoba, y en segunda convocatoria el 

mismo día a las 22 horas y en el mismo domicilio: 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asam-

bleístas para que suscriban el Acta; 2) Fijación del 

número de Directores y elección de los mismos 

para los próximos tres ejercicios. EL DIRECTO-

RIO. Cierre de Registro de Asistencia para depó-

sito previo de acciones: 14/05/2021 a las 12 horas. 

Art. 13 del Estatuto Social.

4 días - Nº 308234 - $ 1040,88 - 29/04/2021 - BOE

BARRIO ADELA S.A.S. 

Que conforme fuera decidido por el órgano de 

administración, Convocase a los Sres. Accionistas 

de BARRIO ADELA S.A.S. a la Reunión de Socios 

a celebrarse el día 21 de mayo del año 2021, a las 

10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas 

en segunda convocatoria, en la sede social sita 

en calle Lavalleja 785, piso 5, Dpto A, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designar Intendente del Barrio Adela 

y su remuneración; 2º) Proceder a la elección de 
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la empresa de seguridad. 3º) Establecer el monto 

de las expensas y modalidad forma de pago e in-

tereses. 4º) Adjudicación de la obra de hormigón 

para calles internas. Notifíquese por 5 días en el 

Boletín Oficial.

5 días - Nº 308596 - $ 3103 - 30/04/2021 - BOE

FUNDICION ARIENTE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición 

Ariente S.A. a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas a celebrarse el día 11  de Mayo de 2021 

a las 10,00 hs. en primera convocatoria y a las 

11,00 hs. en segunda convocatoria, en el local so-

cial de calle Bv. De Los Alemanes 3452 de Barrio 

Los Boulevares de esta ciudad de Córdoba a fin 

de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta; 2) 

Proyectos comerciales actuales y potenciales e in-

versiones productivas requeridas. Asistencia Ing. 

Pablo Albert. 3) Tratamiento y consideración por 

parte de los accionistas del balance, memoria, 

cuadro de resultados, notas, anexos y demás do-

cumentación correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2020; 4) Tratamiento y de-

terminación de la retribución y honorarios del Di-

rectorio, y consideración de su gestión. 5) Destino 

de las utilidades, determinación de las reservas 

legales y distribución de dividendos; 6) Tratamien-

to y consideración sobre la prescindencia o no 

de sindicatura; Nota: se recuerda a los Sres. Ac-

cionistas que para poder concurrir a la Asamblea 

deberán comunicar su asistencia en los términos 

del art. 238 de la ley 19550, hasta el 5 de mayo de 

2021 inclusive. Al momento de la reunión los asis-

tentes deberán encontrarse en estado afebril, sin 

síntomas de Covid 19, concurrir con tapabocas y 

cumpliendo distanciamiento social.  El Presidente.

5 días - Nº 308602 - $ 6065,25 - 30/04/2021 - BOE

CONSORCIO CANALERO

JUSTINIANO POSSE – MONTE BUEY –

SALADILLO

JUSTINIANO POSSE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. La Comisión 

Directiva provisoria del “Consorcio Canalero JUS-

TINIANO POSSE – MONTE BUEY – SALADI-

LLO” lo notifica de la realización de la ASAMBLEA  

GENERAL   ORDINARIA  a realizarse el  día 20 

de mayo  de  2021  a las  19:00 hs., dadas las 

condiciones establecidas por la Secretaria de Re-

cursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, dicha 

Asamblea se realizara en forma virtual, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación 

de dos (2) asambleístas para que suscriban el 

ACTA de ASAMBLEA.- 2°) Designación de tres 

(3) asambleístas para que conformen la Junta 

Electoral.- 3°) Consideración de la memoria y ba-

lance  general de los ejercicios cerrados el 31  de  

diciembre del 2019 y el 31 de diciembre de 2020,  

y estados  de  cuentas   a  la  fecha  de  la  Asam-

blea.- 4°) Actualización del Padrón de Consorcis-

tas y Adherentes.- 5°) Renovación parcial de la 

Comisión Directiva del Consorcio s/ Art. N° 23 del 

Estatuto.- 6°) Renovación de la Comisión Directiva 

del Consorcio s/ Art. N° 29 del Estatuto.- 7°) De-

terminación de la cuota que deberán abonar los 

Consorcistas y Adherentes para el ejercicio 2021.

1 día - Nº 308634 - $ 571,33 - 29/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL EL CARACOL

SAN MARCOS SIERRA

RECTIFICACION DE LA CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Teniendo 

en cuenta las medidas de distanciamiento social 

anunciadas por el presidente Alberto Fernandez 

en el DNU 241/2021, y por Acta N° 29 de la Co-

misión Directiva, de fecha 18/04/2021, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 21 de mayo a las 15:00 hs. De 

manera virtual por la plataforma ZOOM. La ID 

de la reunión será enviada al correo electrónico 

de los socios una semana antes, para poder in-

gresar. Se tratará el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°4, cerrado el Fdo: 31 de diciembre de 2020. y 

3) Elección de autoridades. La Comisión Directiva. 

18/04/2021.

3 días - Nº 308736 - $ 1214,73 - 30/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

TRANSPORTISTAS DE CARGAS

DE MARCOS JUáREZ

Convocatoria Asamblea. Se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria el 15/05/2021, 

10 hs, en 9 de Julio Nº 1204 de la Ciudad de 

Marcos Juárez, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Consideración y aprobación de Memoria y 

Balance General al 31 de Diciembre de 2020; 2) 

Consideración y aprobación del Órgano de fisca-

lización por el ejercicio finalizado el 31 de diciem-

bre de 2020; 3) Modificación parcial del Estatuto 

de la Asociación, Título IV, artículo 18 en relación 

a las reuniones de la Comisión Directiva; 4) Desig-

nación de dos asociados para que firmen el acta 

correspondiente, juntamente con el presidente y 

secretario de la Comisión Directiva. Los asisten-

tes deberán confirmar su presencia en sede de 

la Asociación con una antelación no menor a 3 

días anteriores a la asamblea. El día de la asam-

blea deberán encontrarse en estado afebril, sin 

síntomas de Covid 19, concurrir con tapabocas y 

cumpliendo el distanciamiento social. De no poder 

concurrir por presentar síntomas deberá dar aviso 

a la asociación, y la asamblea se realizará de ma-

nera virtual, enviando a los confirmados el enlace 

de la reunión.

3 días - Nº 308788 - $ 2501,40 - 29/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 30 

de abril de 2021, a las 18:30 hs. en la sede de la 

institución. Orden del día: 1)Designación de dos 

socios para firmar el acta; 2)Informe a la Asam-

blea de los motivos por los cuales se realiza fuera 

de término; 3)Lectura y consideración de memo-

ria, informe de la comisión revisora de cuentas, 

estados contables e informe del auditor, por los 

ejercicios cerrado el 31 de diciembre de 2019 y 

2020; 4)Renovación total de la comisión directiva 

y de la comisión revisora de cuentas por el térmi-

no de dos años.-3días-

3 días - Nº 308800 - $ 1264,50 - 29/04/2021 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION

PRODUCTORES RURALES

ASOCIADOS LIMITADA (CEPRA LTDA.).

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de 

Abril de 2021, a las 19,30 hs., en Alem Nº 911, 

de la ciudad de Villa Nueva (Cba): Orden del Día: 

1º) Designación de dos Asambleístas para firmar 

acta junto al Presidente y Secretario.- 2º) Conside-

rar los motivos por los cuales se realizó fuera de 

término la asamblea General Ordinaria correspon-

diente al Ejercicio N° 52° finalizado el 31/12/2019. 

3º) Consideración de Memoria, Balance General, 

Estados de Resultados y Cuadros Anexos, Infor-

me del Síndico, Informe de Auditoría, Proyecto 

Distribución Superávit Operativo y documentación 

total correspondiente al 52º ejercicio finalizado el 

31/12/2019.-  4°) Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Estados de Resultados y Cuadros 

Anexos, Informe del Síndico, Informe de Auditoría, 

Proyecto Distribución Superávit Operativo y docu-

mentación total correspondiente al 53º ejercicio 

finalizado el 31/12/2020.- 5º) Consideración de la 

autorización al Consejo de Administración según 

Art. 67 de la ley 20.337 (Texto: Remuneración: Por 

Resolución de la Asamblea puede ser retribuído 

el trabajo personal realizado por los Consejeros 
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en el cumplimiento de la actividad institucional.- 

Reembolso de Gastos: Los gastos efectuados en 

ejercicio del cargo serán reembolsados.- 6º) Con-

siderar la autorización para prestar servicios a 

terceros no asociados. 7º) Renovación parcial del 

Consejo de Administración: a) Elección de cuatro  

Consejeros Titulares por dos años, en reemplazo 

de Omar Coschica, Jorge Bergami, Heraldo Be-

letti y Alexis Garzino, por caducar sus mandatos; 

Elección de cinco Consejeros Titulares por un 

año, en reemplazo de Carlos Bagues, Carlos Mer-

lo, Norberto Pajón, Aldo Borsero y Germán Cos-

chica, por caducar sus mandatos; elección de tres 

Consejeros Suplentes, por un año en reemplazo 

de Ariel Ezenga, Ariel Róvere y Sergio Laggiard, 

por caducar sus mandatos. b) Elección de un Sín-

dico Titular y un Síndico Suplente, por un año, en 

reemplazo de Federico Ezenga y Nelson Rasetto, 

por caducar sus mandatos.

3 días - Nº 308833 - $ 5345,10 - 30/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

ITEC - LEONARDO DA VINCI

RIO CUARTO

Por Acta N° 282 de Comisión Directiva, de fecha 

22 de Abril de 2021, la “ASOCIACION CIVIL ITEC 

-LEONARDO DA VINCI”,  Convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Extraordinaria a cele-

brarse el día 24 de Mayo de 2021, a las 19.00 

horas, bajo la modalidad a distancia, por razones 

de salud pública , 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) Ratificación de la Asamblea General 

Ordinaria Nº 7 celebrada con fecha 25 de Junio de 

2020 3) Consideración de la Memoria Anual, Esta-

do Contable, demás Anexos y Notas Complemen-

tarias, correspondientes al Ejercicio N°16cerrado 

el 31 de Diciembre de 2020, de los Informes del 

Revisor de Cuentas y del Auditor y del resultado 

del ejercicio. Los asistentes deberán contar con: 

a) Su usuario de CIDI en la Plataforma Ciudadano 

Digital, Nivel II, a fin de confirmar su asistencia 

mediante el mail que conste allí registrado; b) Una 

computadora o Celular con Internet c) Unirse a 

la reunión a través de la plataformaMeet,hacien-

do click en el siguiente enlace:meet.google.com/

qwo-mkgb-fic, el día y hora de la Asamblea. 

3 días - Nº 308929 - $ 1578,84 - 30/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

LOCATARIOS MERCADO SUD 

Sr. Asociado: La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Civil de Locatarios Mercado Sud, convoca a 

Uds. a Asamblea Ordinaria a realizarse por me-

dio de la plataforma ZOOM el día 26 de Mayo del 

2021 a las 18 hs. Con el ID de reunión 730 7601 

1953, donde se tratará el siguiente Orden del día: 

1) Lectura del acta anterior.- 2) Designación de 

los miembros de la Asamblea para que suscriban 

el acta y fiscalicen el acto eleccionario.- 3) Consi-

deración de Memoria, Balance Anual, Informe del 

Auditor, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Re-

cursos y Gastos y Otros Estados correspondien-

tes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 

2019 y 2020.- 4) Informe de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas de los ejercicios anteriormente 

mencionados.- 5) Elección de nuevas Autorida-

des por dos años: Presidente, Secretario, Tesore-

ro y un Vocal Titular; por un año: Vicepresidente, 

Pro-tesorero, dos Vocales Titulares, tres suplentes 

y tres miembros de la Comisión Revisadora de 

Cuentas (dos titulares y un suplente).- La contra-

seña para el acceso a la reunión será enviada a 

los emails de los asociados. Rogamos asistencia 

y puntualidad.- COMISIÓN DIRECTIVA. 

3 días - Nº 309006 - $ 2619 - 30/04/2021 - BOE

ENTE DEPARTAMENTAL DE

SANIDAD ANIMAL RIO SEGUNDO

E.D.E.S.A.

VILLA DEL ROSARIO

CONVOCATORIA La Comisión Directiva de EDE-

SA, convoca a sus asociados a la próxima Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día Jueves 

20 de Mayo de 2021, a las 20:00 hs. La Asamblea 

sesionará bajo la modalidad a distancia a través 

de la plataforma Google Meet, conforme Resolu-

ción 25/2020 de IPJ. Quienes participen deberán 

poseer ciudadano digital Nivel II, a fin de confir-

mar la asistencia y dar a conocer el sentido de 

su voto mediante un correo electrónico que sea 

coincidente con el allí registrado. Los asociados 

deberán comunicar que asistirán a la Asamblea 

por correo electrónico a la casilla entedesanida-

danimal@gmail.com,  hasta las 12 hs del día 19 

de Mayo de 2021, a este correo la Entidad le en-

viará el link con enlace de acceso a la sala au-

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

Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario;3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N°16 y Nº17, 

cerrados el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Di-

ciembre de 2020; 4) Elección de las siguientes 

autoridades,  Presidente, Vicepresidente,  Secre-

tario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cuatro 

vocales titulares, cuatro suplentes, y dos Reviso-

res de cuentas Titulares y uno suplente para inte-

grar la Comisión Directiva con mandato por dos 

ejercicios. 5) Motivo tratamiento más de dos ba-

lances 6)Tratamiento asamblea fuera de término.

3 días - Nº 309012 - $ 2202,12 - 03/05/2021 - BOE

CáMARA DEL COMERCIO AUTOMOTOR

DE CÓRDOBA

Convóquese a los asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 01 de junio de 

2021, a las 19.00 horas bajo la modalidad a dis-

tancia a través de la plataforma Zoom, bajo las 

condiciones estipuladas en la Res. Nº 25/2020 

de IPJ, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Lectura, consideración y aprobación acta anterior. 

2) Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta. 3) Motivo por el cual se realiza fuera del 

tiempo estipulado el análisis del ejercicio 2020. 4) 

Lectura, consideración y aprobación del Balance 

General, Memoria, Cuenta de Recursos y Gastos 

y el Informe de los Revisores de Cuentas del ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 5) Rec-

tificación de la Asamblea General Ordinaria reali-

zada el 1 de diciembre de 2020. 6) Ratificación de 

la Asamblea General Ordinaria realizada el 1 de 

diciembre de 2020. 7) Tratamiento del recurso de 

apelación socio Super Auto SAS – Martín Marcial 

Guerrero por la sanción impuesta en virtud del Art. 

11 inc. D del Estatuto. Se enviará al correo electró-

nico informado por cada socio el link, ID y clave 

de acceso y en caso de no recibirlo puede soli-

citarlo a socios@ccacordoba.org.ar. Para poder 

participar los asociados deberán estar registrados 

en la Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel 

II, y utilizar el correo electrónico que allí conste 

registrado. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 309051 - $ 2950,80 - 30/04/2021 - BOE

PROMOVER ASOCIACION CIVIL 

CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de Socios de ASOCIACION 

CIVIL PROMOVER , Pers. Pers. Jurídica Nro. 031/ 

A/01, para el día 28  de Mayo  del presente año 

2.021 a la hora 19 hs en el domicilio de la sede so-

cial, sita en Belgrano N° 49 –Piso 6°,Dpto 1, Cen-

tro, de esta Ciudad de Córdoba, a los efectos de 

considerar el siguiente: Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos socios para firmar el Acta respectiva. 

2) Consideración de los Estados Contables, el dic-

tamen del Auditor Externo, la Memoria y el Infor-

me del órgano de fiscalización, correspondientes 

al ejercicio económico Nro. 20, comprendido entre 

el 01/01/19 al 31/12/19 y ejercicio económico Nro. 

21, comprendido entre el 01/01/20 al 31/12/20. 3) 

Renovación de autoridades. 4) Explicación de los 

motivos por los cuales se llama a asamblea fue-
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ra de término. Si la situación sanitaria persiste se 

realizará por medio electrónico por la plataforma 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/7553730561. 

María Mercedes Rodríguez Daga - Graciela Sch-

mid - Presidente - Secretario.

3 días - Nº 309095 - $ 2526,60 - 30/04/2021 - BOE

ARTURO CAPDEVILA 

GENERAL BALDISSERA

La sociedad civil “ARTURO CAPDEVILA” de Ge-

neral Baldissera,convoca a asamblea general 

ordinaria el día 20/05/2021 a las 20.30 hs. en el 

local de la entidad.Orden del dia:1)Lectura y apro-

bación acta anterior.2)Consideración:Memoria, 

Balance General del ejercicio Nº 52 finalizado 

el 31/12/19 e Informe Comisión Revisadora de 

Cuentas.3)Designación dos asambleístas para 

firmar acta.4)Designación Mesa Receptora y Es-

crutadora de votos.5)Elección Comisión Directiva 

años y Comisión Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 309097 - $ 472,20 - 03/05/2021 - BOE

SANATORIO Y CLÍNICA

SAN JUSTO PRIVADO S.A.

SAN FRANCISCO

Por Acta N°2 del Directorio, de fecha  19/04/2021, 

se convoca a los accionistas de “SANATORIO Y 

CLÍNICA SAN JUSTO PRIVADO S.A.” a asamblea 

general ordinaria, a celebrarse el día 17/05/2021, 

a las 20 horas y 21 horas, en primera y segunda 

convocatoria respectivamente, en José Lencinas 

N°2257 (San Francisco), para tratar el siguiente 

orden del día: 1)Designación de dos accionistas 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y 2)Elección de Autoridades. Los accio-

nistas deberán depositar sus acciones o en su 

defecto, el certificado bancario de su depósito de 

acuerdo al art.238 de la ley 19.550, hasta el día 12 

de mayo de 2020 a las 20 horas.

5 días - Nº 309099 - $ 2436,50 - 04/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOCHAS DE PORTEÑA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. De conformidad por lo dispuesto por 

el Estatuto Social, cumplimos en invitar a Uds. a 

la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 

cabo el día 17 de Mayo de 2021, a las 19:30 ho-

ras, en la sala de reuniones de la Asociación, calle 

José Ingenieros N° 205, para tratar el siguiente: 

ORDEN del DIA: 1) Designación de dos Asam-

bleístas para que firmen el acta, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario.2) Motivos por los 

cuales la Asamblea se realiza fuera de término. 

3) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estados de Recursos y Gastos y 

Anexos del Balance por los Ejercicios cerrados el 

31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 y 

31/12/2020 e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas.4) Consideración del importe de la Cuota 

Social. 5) Renovación de la Comisión Directiva. 

a) Elección de una Junta Escrutadora de votos, 

compuesta por tres miembros. b) Elección de Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, 

Tesorero y Protesorero por el término de 2 (dos) 

años.- Un Revisador de Cuentas Titular y un Revi-

sador de Cuentas Suplentes, ambos también por 

el término de 2 (dos) años. Ivan Roldán - Claudio 

Tuninetti - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 309131 - $ 3585,60 - 30/04/2021 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO

DE VILLA MARIA S.E.M.

CONVOCATORIA. Se convoca a los accionistas 

de “PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO 

DE VILLA MARIA S.E.M.”, a la Asamblea Ordina-

ria, a celebrarse el día Treinta y uno de Mayo de 

dos mil veintiuno, a las trece  horas, en la sede 

social ubicada en Ruta Nac. Nº 9 km 551.5, Villa 

María, Departamento General San Martín, Pro-

vincia de Córdoba, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Consideración de la documen-

tación exigida por el inciso 1° del artículo 234 de 

la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado 

al treinta y uno de diciembre de dos mil Veinte.2) 

Remuneración del directorio. 3)  Elección de dos 

accionistas para firmar el acta de la asamblea. 

3 días - Nº 309702 - $ 1647,60 - 03/05/2021 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS,

SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES

DE HERNANDO LIMITADA

De acuerdo a las disposiciones Estatutarias y Le-

gales en vigencia el Consejo de Administración 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ASOCIADOS – EJERCICIO N°81 - AÑO 

2020, la que se celebrará en las instalaciones de 

nuestra Cooperativa,  sito en calle 9 de Julio 555 

de esta Ciudad de Hernando, el día Sábado  05 

de Junio de 2021, a las 17 horas, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA  1. Designación  de 

dos Asociados  presentes  para  suscribir el Acta 

de la Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario.- 2. Información de motivos por los 

que se realiza la Asamblea fuera del término de 

ley.- 3. Consideración y tratamiento de la Memo-

ria, Balance General, Estados de  Resultados   y  

Cuadros Anexos,  Informe de Auditoría,  Informe 

del  Síndico y Proyecto  de  Distribución de exce-

dente,  todo  correspondiente  al  Ejercicio Nº 81 

cerrado el 31 de Diciembre de 2020.- 4. Conside-

rar   sobre  la  aplicación   de  los  Artículos Nº 50 y 

Nº 67 del Estatuto Social, referidos a la retribución 

de Consejeros y Síndicos.- 5.Designación de tres 

Asociados presentes para integrar la Mesa Es-

crutadora.- 6.Elección de: a) Cuatro Consejeros 

Titulares por  tres  ejercicios  en  reemplazo  de  

los  Señores:  Horacio Oscar Silva, Oscar Jose 

Orecchia, Armando Antonio Boglione, Hugo Her-

minio Prola, todos por finalización de mandato. b) 

Dos Consejeros Suplentes por tres ejercicios en 

reemplazo de los Señores: Javier Adrián Baudino 

y Oscar Torti, todos por finalización de mandato. c) 

Síndico    Titular     por     un      ejercicio    en    re-

emplazo    del    Dr.:    Mario Eduardo  Bongianino, 

por finalización de mandato. d) Síndico  Suplente  

por   un  ejercicio  en   reemplazo   de la  Señora: 

Nancy Castellano,  por finalización de mandato.- 

JOSE EDUARDO RAMELLO – Secretario, HO-

RACIO OSCAR SILVA-Presidente.

3 días - Nº 309149 - $ 2691,84 - 03/05/2021 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

VIVIENDA Y CRÉDITO TICINENSE LTDA.

TICINO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 19 de Mayo de 2021 a las 19 horas, en el Sa-

lón de Usos Múltiples de la Cooperativa de Servi-

cios Públicos, Vivienda y Crédito Ticinense Ltda., 

ubicado en calle Juan Lorenzati 349, de ésta loca-

lidad de Ticino, departamento General San Mar-

tín, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas 

para que firmen el Acta de Asamblea conjunta-

mente con el Presidente y Secretario; 2) Razones 

por las cuales se convoca a Asamblea General 

Ordinaria fuera de término en relación a los ejer-

cicios cerrados el 31/12/2019 y el 31/12/2020; 3) 

Lectura y Consideración de los Balances Gene-

rales, con sus Estados, Notas y Anexos, Memo-

rias Anuales, Informes del Síndico, Informes del 

Auditor, Informes de Auditoría Externa Anual e 

Informes requerido por Organismos de Contra-

lor, correspondientes a los ejercicios cerrado al 

31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 

2020; 4) Lectura y consideración de los Proyectos 

de Distribución de Excedentes, correspondientes 

a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 

2019 y al 31 de Diciembre de 2020; 5) Renovación 

parcial del Consejo de Administración: a) Desig-

nación de una Comisión Escrutadora; b) Elección 

de tres miembros titulares del Consejo de Admi-

nistración por tres ejercicios y tres miembros titu-

lares del Consejo de Administración por dos ejer-

cicios; c) Elección de tres miembros suplentes del 

Consejo de Administración por tres ejercicios y d) 
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Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Su-

plente por el término de un ejercicio. Asimismo se 

decide optar por efectuar el proceso eleccionario 

de acuerdo a lo establecido por los artículos 8° y 

9° de Reglamento de Elecciones de Consejeros y 

Síndicos en vigencia. Franco J. Ruffino - Secreta-

rio; Leandro J. T. Macagno - Presidente.

2 días - Nº 309150 - $ 1793,50 - 30/04/2021 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLÓN

COLONIA CAROYA

Convócase Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse de manera virtual el 24/05/2021, a las 21:00 

hs. a través de medios telemáticos en forma remo-

ta https://us04web.zoom.us/j/79419818115?pw-

d=RTYxTDBtOFR6YS9jY2RiMmQ1eStNdz09.  

Se tratará el siguiente Orden del día: 1) Designa-

ción de 2 socios para firmar el acta. 2) Ratificar y 

rectificar todos los puntos tratados en Asamblea 

Ordinaria con elección de autoridades, realiza-

da el 03/08/2020, según Acta Rectificativa N°44. 

3) Memoria, Balance General e Informe Comi-

sión fiscalizadora del Ejercicio Nº11, cerrado el 

31/12/2020.

3 días - Nº 309194 - $ 1304,40 - 03/05/2021 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE TROTE

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para 

el día Sábado quince de Mayo de dos mil vein-

tiuno a las dieciséis horas con una tolerancia, 

en la sede del Hipódromo sito en calle Niñas de 

Ayohuma S/N de la ciudad de Pilar Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y con-

sideración del acta anterior. 2) Designar dos so-

cios para que con el Presidente o Vicepresidente 

y el Secretario o Prosecretario firmen el acta de 

asamblea. 3) Informe de la comisión directiva so-

bre los motivos por los cuales no se pudo realizar 

las asambleas hasta el día de la fecha en tiempo 

y forma. 4) Lectura y consideración de la memoria 

anual de los ejercicios 2018, 2019, 2020. 5) Lec-

tura y consideración de los estados contables, 

cuenta de inventarios, ingresos y egresos, e infor-

me de la comisión revisadora de cuentas por los 

periodos correspondientes a los ejercicios 2018, 

2019, 2020. 6) Fijar el monto de la cuota social 

del año 2021. 7) Elección de autoridades (renova-

ción total) de la comisión directiva por el término 

de dos años, se deberá elegir un presidente, un 

vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un 

tesorero, un protesorero, cuatro vocales titulares, 

y cuatro suplentes. 8) Elección de los miembros 

de la comisión revisora de cuentas por el término 

de un año, integrada por tres titulares y un suplen-

te. El presidente. NOTA: La Asamblea se realizará 

bajo los protocolos correspondientes al Covid 19, 

con asistencia de los socios con tapabocas o bar-

bijo, sillas distanciadas a no menos de dos metros 

entre sí, alcohol en gel, control de temperatura al 

ingreso y demás aspectos generales contempla-

dos en dichos protocolos.

3 días - Nº 309292 - $ 4243,50 - 29/04/2021 - BOE

CENTRO DE PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN

Y  DESARROLO DEL TRABAJO EN

TRASLASIERRA- ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA CURA BROCHERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 5 de la Comisión Directiva, 

de fecha 10/04/2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 31 de mayo de 2021, a las 11:30 hs, en 

la sede social sita en Calle Pública s/n Paraje la 

Gloria de Villa Cura Brochero. Atento el régimen 

de aislamiento preventivo social obligatorio y en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 

Nº25/2020 de la DGIPJ de la Provincia de Cór-

doba que esta Asamblea General Ordinaria se 

podrá desarrollar de forma presencial reuniendo 

todos los protocolos y medidas establecidas en el 

decreto 956/2020 El orden del día a tratar es el 

siguiente: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N°20 cerrado el 31/12/2019 y el 

Ejercicio Económico N°21 cerrado el 31/12/2020. 

3) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea 

General Ordinaria fuera del término fijado en el 

Estatuto Social para el Ej. N°20.

3 días - Nº 309467 - $ 3039,90 - 30/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

CANALS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva, del 

día 5/04/2021 la Asociación Civil Nuestra Señora 

de Fátima convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el 10/5/2021 a 

las 14.00 horas en la sede social de Entre Ríos 

368, Canals,  al aire libre y respetando los proto-

colos sanitarios exigidos y vigentes, para tratar el 

siguiente orden del día: “1. Explicación sobre los 

motivos que llevaron a que se realizara la Asam-

blea fuera del término legal. 2. Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta. 3. Trata-

miento de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Resultados, Anexos e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, todo por el ejercicio ce-

rrado el 31-12-2020. 4. Elección de dos asociados 

que integren la Junta Electoral. 5. Elección de la 

totalidad de los miembros de la Comisión Direc-

tiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Teso-

rero, tres  Vocales Titulares por el término de dos 

años y tres Vocales suplentes por el término de un 

año por vencimiento del mandato de la comisión 

anterior. 6. Elección de dos miembros Titulares 

y dos Suplentes de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por el término de un año por vencimiento 

del mandato de la Comisión anterior.

3 días - Nº 309765 - $ 3223,50 - 03/05/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

3ª EDAD Y BIBLIOTECA “RENACER”

CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria,  

el día 14 de Mayo de 2021, a las 16,30 horas, en 

la Sede Social, sito en calle Luciano de Figueroa 

Nº 583 de Bº Marqués de Sobremonte, a efectos 

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  Primero: 

Elección de dos asociados presentes para firmar 

el Acta. Segundo: Designación de dos socios ac-

tivos para el cargo de Suplentes en la Comisión 

Revisora de Cuentas, faltantes en dicha Comisión. 

LA COMISION DIRECTIVA.

1 día - Nº 309784 - $ 485,45 - 29/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LIDEREZAS

Asociación Civil Liderezas Convoca a Asamblea 

General Ordinaria el 20/05/2021 a las 18,00 hs. 

en calle sin nombre manzana 45, lote 2 Barrio 

Ciudad Evita, Córdoba capital. Orden del Día: 1) 

Designación de 2 asambleístas para firmar el acta 

conjuntamente con el presidente y secretario. 2) 

Lectura y consideración de memoria, estado de 

situación patrimonial, estado de recursos y gas-

tos, evolución del patrimonio, flujo de efectivo, 

informe del auditor y demás cuadros correspon-

dientes al  ejercicio cerrado al 31/ 12/2020. 3) 

Lectura y consideración del informe de órgano de 

fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31/12/2020. 

1 día - Nº 309809 - $ 556 - 29/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL UNI3

PILAR

Convoca a Asamblea Gral Ordinaria el 07/05/2021 

a las 15:30hs, en Gral Mitre N° 766, en el Centro 

Comercial, de la ciudad de Pilar. Orden del día: 

I) Designación de dos socios para que con pre-

sidente y secretario suscriban Acta. II) Lectura y 

aprobación de la memoria anual, balance gral, 
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inventario, informe de ingresos y gastos e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas para el ejer-

cicio cerrado al 31/12/2019 y 31/12/2020. III) Nom-

bramiento de la Comisión Escrutadora de votos. 

IV) Elección total de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 2 

años. V) Establecer día, hora y lugar de la primera 

reunión de la nueva Comisión Directiva. 

1 día - Nº 309888 - $ 598,50 - 29/04/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA DEL TOTORAL

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 21 de Mayo del 

2021, 20:30 hs., para participar de modo virtual 

de acuerdo a Res. G. 25/2020 y tratar el siguiente 

Orden del Día:1) Designación de dos asociados 

para refrendar el acta de la asamblea. 2) Lectura 

del acta anterior. 3) Explicación de los motivos por 

los cuales se llama a asamblea fuera de térmi-

no.4) Renovación total de autoridades de la Comi-

sión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. 5) Consideración de la Memoria y Balance e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuenta del 

periodo finalizado el 30/9/2020. Toda la documen-

tación a considerar, se encuentra a disposición de 

los asociados. Para participar se deberá contar 

con una computadora o Celular con Internet y 

unirse haciendo clic en el enlace:  meet.google.

com/ivp-ofkh-fxa. Fdo.Comisión Directiva. (3 días).

3 días - Nº 309145 - s/c - 29/04/2021 - BOE

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE GENERAL ROCA

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General 

Roca convoca a Asamblea General Extraordina-

ria para el día 12/05/2021 a las 21,00 horas en la 

sede social de calle 25 de Mayo Nº 287, General 

Roca, Provincia de Córdoba. República Argentina. 

ORDEN DEL DIA: 1° Lectura del Acta anterior. 2° 

Designación de 2 socios para firmar el Acta .3º 

Ratificación de la Asamblea General Ordinaria ce-

lebrada el día 22 de Diciembre del año 2019. Se 

hace saber que por Resolución de IPJ Nº 25/2020 

y disposiciones posteriores la Asamblea se rea-

lizara de manera virtual en plataforma de Zoom, 

en el link https://zoom.us/j/93717037410?pwd=-

blFKaHFtbHpkUHJ4UVJLNOpHVW9VQT09. ID 

de reunión: 93717037410 previsto para esa fecha. 

Asimismo, se resolvió que los Asociados que par-

ticipen de la Asamblea a distancia, deberá confir-

mar la asistencia con un correo electrónico dirigi-

do al correo bomberosgeneralroca@hotmail.com 

con no menos de tres días hábiles de anticipación 

a la fecha de la Asamblea y deberán ser usuarios 

Cidi Nivel II en la plataforma Ciudadano Digital, 

conforme a la Resolución de IPJ Nº 25/2020, para 

que puedan ingresar su asistencia y dar a conocer 

el sentido de su voto.

3 días - Nº 307377 - s/c - 29/04/2021 - BOE

ASOC. CIVIL CENTRO DE

JUBILADOS PENSIONADOS Y

TERCERA EDAD COMUNITARIO

DE BARRIO REMEDIO DE ESCALADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 195 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha  02 /03/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 30 de Abril de 2.021, a las 10.00 ho-

ras, en la sede social sita en calle Quince esquina 

cuatro de Barrio Remedios de Escalada, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración 

del Estado de Situación Patrimonial al 31.12.2020. 

2) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los miembros de la 

Comisión Directiva. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 308466 - s/c - 29/04/2021 - BOE

CáMARA DE GIMNASIOS DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – RATIFICA-

TIVA- RECTIFICATIVA. Por Acta N° 5 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 26/04/2021, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria – 

Ratificativa - Rectificativa, a celebrarse el día 31 de 

Mayo de 2021, a las 12:00 horas, por la plataforma 

Zoom, conforme resolución 25/20 de DGIPJ, link: 

https://us02web.zoom.us/j/86822900535?pwd=-

VGVVQmpQQkZaRTZtVVdEY2x6LzNLZz09, ID 

de reunión: 868 2290 0535, el código de acceso 

respectivo deberá ser solicitado por el asociado 

interesado al correo: camaragimnasioscba@

gmail.com, a fin de tratar el siguiente orden del 

día: I) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; II) Ratificación de la asamblea general 

ordinaria realizada con fecha 08/03/2021 en los 

siguientes puntos del orden del día tratados: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 

4) Aprobación de los balances de los ejercicios 

2019 y 2020. 5) Ratificación de la adhesión de la 

Cámara de Gimnasio de Córdoba a la Federación 

Argentina de Gimnasios y Natatorios a formarse, 

bajo dicha denominación o la que en definitiva se 

resuelva, resuelta por Acta de Comisión Directiva 

N° 3 y la adhesión a la Cámara de Comercio de 

Córdoba; 6) Creación de Regionales en el Interior 

de la Provincia. 7) Motivos del llamado fuera de 

termino de esta asamblea; III) Rectificación de la 

asamblea general ordinaria realizada con fecha 

08/03/2021 en los siguientes puntos del orden del 

día tratados: 2) Elección de los siguientes cargos 

para la Comisión Directiva: Presidente, Secretario, 

Tesorero, 2 Vocales Titulares y 1 Vocal Suplente. 

3) Elección de los siguientes cargos para la Co-

misión Revisora de Cuentas: Revisor de cuentas 

titular y Revisor de cuentas suplente. IV) Consi-

deración de los Balances 2016, 2017 y 2018. V) 

Aprobación de la gestión de la comisión directiva 

y comisión revisora de cuentas salientes por los 

ejercicios 2019 y 2020. VI) Motivos del llamado 

fuera de termino de esta asamblea. Fdo. La Co-

misión Directiva.

1 día - Nº 309397 - $ 1488,30 - 29/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO RECREATIVO Y

CULTURAL INSTITUTO DE TRAFICO

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO RE-

CREATIVO Y CULTURAL INSTITUTO DE TRAFI-

CO convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 15 de Mayo de 2021, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle Facundo Quiroga esquina 

Avellaneda, de la ciudad de Cruz del Eje, Depar-

tamento Cruz del Eje, de la Provincia de Córdoba, 

para el desarrollo de la misma, se cumplirán con 

todos los protocolos establecidos en el Decreto 

Nacional N° 956/2020 y conforme la autorización 

del Centro de Operaciones de Emergencia Local 

(COE Local) y en caso que por cuestiones sani-

tarias reinantes el día de la asamblea no se per-

mitan o suspendan las asambleas presenciales la 

misma se realizará via Plataforma ZOOM el mis-

mo día y hora CLUB ATLETICO RECREATIVO Y 

CULTURAL INSTITUTO DE TRAFICO, Hora: 15 

may. 2021 08:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown 

- Unirse a la reunión Zoom https://us04web.zoom.

us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHhqb1JJeE1V-

Q2R5M3BEL2dHQT09 - ID de reunión: 815 911 

7137 - Código de acceso: 5Bw6ts, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)  Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

las Memorias, Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados al 

31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020; 

3) Elección de autoridades.-

3 días - Nº 309077 - s/c - 29/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

GRUPO SOLIDARIO POR LOS NIÑOS

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 30 de Abril 

10.30 hs. en la Sede de la Entidad en calle Urqui-

za 4549 de Bº M. Fragueiro o bajo la modalidad 

a distancia en https://meet.jit.si/AsambleaGrupo-
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Solidariosporlosni%C3%B1os y para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos 

asociados para firmar el acta de la Asamblea, jun-

to las autoridades. 2. Lectura y consideración de la 

Memoria y el Balance correspondiente al Ejercicio 

2020. 3. Lectura del Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas.

1 día - Nº 309449 - s/c - 29/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

 DE VILLA VALERIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N°155 de la Comisión Directi-

va, de fecha 26/04/2021 , se convoca a los aso-

ciados  de la Asociación Bomberos Voluntarios 

de Villa Valeria a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 21 de Mayo  de 2.021, a las 20 

horas, en la sede social sita en calle Alejandro Mit-

chell  Nº 249 ,para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Rectificación del punto Nº 3 del Acta Nº 154 

de fecha 12 de Marzo de 2021.3)Ratificacion del 

Acta Nº 154.  La Comisión Directiva.

3 días - Nº 309797 - s/c - 03/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL FIAT CONCORD 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Consejo Directivo de Asociación 

Mutual Fiat Concord CONVOCA a Asamblea Or-

dinaria para el día 29 de Mayo de 2021, en el patio 

descubierto de la sede social de la Sociedad Mu-

tual Argentina “Ferroviarios Unidos”, cito en calle 

Rivera Indarte 2135 de la ciudad de Córdoba a 

las 11,30 a los fines de tratar el siguiente  ORDEN 

DEL DIA: 1. Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y secretario (solo para el caso de Asamblea bajo 

la modalidad presencial);  2. Motivos por cuales 

se convocó fuera de termino. 3. Tratamiento y con-

sideración de la Memoria, Balance e Informe de 

Junta Fiscalizadora para los ejercicios cerrados 

el 31/07/2019 y 31/07/2020. 4. Consideración de 

la Cuota Social y Aranceles de los Servicios que 

presta la Mutual. 5. Consideración de la retribu-

ción a miembros del Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora. 6. Consideración de Convenios 

en los términos del Artículo 5 de la Ley 20321. 7. 

Consideración del Reglamento de SERVICIO DE 

ASISTENCIA A SOCIOS EN MICROEMPRENDI-

MIENTOS Y GESTION DE TRABAJO. 8. Solicitar 

aprobación para constituirse como prestador de 

servicios del Fondo Fiduciario de Capital Social 

FONCAP. 9. Consideración para la aprobación 

para conformar el Contrato de Colaboración de-

nominado “RedUnisol”, constituir el Fondo Opera-

tivo del mismo y hasta la suma que determina la 

Asamblea. 10. Modificación del Estatuto Social en 

el Artículo 2° a los fines de incorporar la autori-

zación prevista y exigida por el tercer párrafo del 

Artículo 9° de la Ley 23.576. Nota a la convocato-

ria: • En todos los casos, la participación del socio 

estará condicionada a la perfecta identificación 

personal para lo cual debe estar munido del res-

pectivo Documento Nacional de Identidad. • Sera 

condición para participar el completo acatamiento 

al protocolo establecido por el Consejo Directivo 

y que se distribuirá juntamente con la documen-

tación asamblearia; será entregado al ingreso de 

la Asamblea y estará en forma permanente en lu-

gares visibles en la entidad; en el sitio web de la 

mutual y en las redes sociales donde la entidad 

difunda la convocatoria. Acosta Héctor Tiburcio – 

Secretario- Héctor Martiniano Pajón – Presidente.

3 días - Nº 309657 - s/c - 30/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS

DE CHILIBROSTE 

CONVOCAR para la 17º Asamblea Ordinaria 

Anual del Centro de Jubilados de Chilibroste, que 

se realizará el 05 de Mayo de 2021 a las 18:00 

hs. en la Sede Social de esta localidad. ORDEN 

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

Asamblea Anterior; 2) Designación de Dos ( 2) 

socios para firmar el acta de la Asamblea junto 

con el Presidente y Secretario; 3) Explicación del 

motivo por la realización de la Asamblea fuera de 

los términos estatutarios;  4) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadros de Resul-

tados e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, todo correspondiente al  Ejercicio cerra-

do al 31 de Diciembre de 2018,Ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2019 y al Ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2020;5) Elección de Socios 

para integrar la junta escrutadora de votos ; 6)Acto 

eleccionario, de acuerdo con lo establecido en el 

Estatuto Social se procede a elegir los nuevos in-

tegrantes de la comisión directiva, en reemplazo o 

reelección de la totalidad de los miembros hasta 

hoy vigentes.

3 días - Nº 309824 - s/c - 03/05/2021 - BOE

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para 

el día 13 de mayo a las 17:30 hs en el estableci-

miento escolar, sito en la calle Rivadavia N°679 

de la ciudad de San Francisco, específicamente 

en el patio de la institución para que la misma 

se desarrolle en un espacio abierto, al aire libre 

con la distancia social de 2 mts. requerida y la 

utilización del tapabocas/barbijo correspondiente, 

visto y considerando los lineamientos determina-

dos por el Dto. Nacional 235/21 y Dto. Provincial 

281/21, para tratar el siguiente orden del día: 1. 

Apertura de la Asamblea y lectura del Orden del 

Día. 2. Elección de dos (2) Socios activos para 

firmar el Acta de la Asamblea. 3. Tratamiento de 

la realización de la asamblea correspondiente al 

ejercicio 2019 fuera de termino como consecuen-

cia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

emitido mediante DNU 297/2020 durante el año 

2020. 4. Lectura y consideración de balance, me-

moria anual e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al periodo 2019 y 2020, 

para su aprobación. 5. Presentación de la Decla-

ración Jurada de Fondos Disponibles a la fecha 

de realización de la Asamblea e Informe de Inven-

tario de Bienes. 6. Elección de los miembros de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

cuentas. 7. Fijar el monto de caja chica de Tesore-

ría o delegar esta atribución en la Comisión Direc-

tiva. 8. Fijar el monto de cuota social y forma de 

pago (mensual, anual, etc.) así como los aportes 

colaborativos y otras contribuciones o delegar su 

fijación en la Comisión Directiva a efectos de tratar 

el plan de trabajo anual.

3 días - Nº 309732 - s/c - 03/05/2021 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA

VILLA ARGENTINA

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

10/05/2021 a las 20:00 hs. en el salón de la sede 

social de la institución cito en calle Velez Sarsfield 

Nº 1480 de la ciudad de Marcos Juárez. Orden del 

Día: 1) Designación de 2 (dos) asambleístas para 

que suscriban el acta de asamblea conjuntamen-

te con el presidente y el secretario. 2) Explicar los 

motivos por los cuales se realiza la convocatoria 

a asamblea fuera de los plazos establecidos. 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente a los ejercicios anuales 

cerrados el 30/06/2016, 30/06/2017, 30/06/2018, 

30/06/2019 y 30/06/2020. 4) Renovación de los 

miembros de la Honorable Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas según Art. 79 del 

estatuto. La Secretaria.

1 día - Nº 309762 - s/c - 29/04/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARÍA SALEME

Por Acta N° 125 de la Comisión Directiva, de fecha 

26 de marzo de 2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día 4 

de mayo de 2021, a las 16 horas, de manera vir-

tual, a través de la plataforma Zoom (en la reunión 

identificada con el ID 718 0922 9200 y cuyo link 

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

us/j/71809229200?pwd=Qy9qVm9TSzZvblNk-
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MUt3Nnp1UEs4dz09) para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y Do-

cumentación contable correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2020. 3) Temas va-

rios. Fdo: La COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 309958 - s/c - 03/05/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL GRANADEROS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Se decide convocar a Asamblea General 

Ordinaria para el Viernes 28 de Mayo de 2021 

a las 17 hs en la Sede Social calle Cabo Adolfo 

Molina 5721 Barrio Posta de Vargas para tratar y 

considerar el siguiente Orden del Dia: 1) Desig-

nación de 2 (dos) socios para que firmen el Acta 

de Asamblea, juntamente con el Presidente y el 

Secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca a 

Asamblea fuera de termino. 3) Lectura y conside-

ración de Memoria, Balance, e Informe de la Junta 

Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el 30 de Junio 

de 2020. 4) Tratamiento de la cuota Social. 5) Con-

sideración de Deudores de la mutual. 6) Elección 

por vencimiento de Mandato de Un Presidente, 

Un Secretario, Un Tesorero, 4 (cuatro) Vocales 

Titulares, 3 (tres) Vocales Suplementes, 3 (tres) 

Miembros Titulares, 3 (tres) Miembros Suplentes 

para integrar la Junta Fiscalizadora, por el termino 

de 2 (dos) años.

1 día - Nº 309718 - s/c - 29/04/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA MARIA - EDICTO: VENTA DE FONDO DE 

COMERCIO. La Sra. María Laura MARTINEZ, 

DNI N°24.959.243, con domicilio real en calle 

Rawson N°363, y comercial en calle Bv. Italia 

N°274, ambos de la ciudad de Villa María (Cba.),-

comunica que ha procedido a la venta del negocio 

situado en este último mencionado. que funciona 

bajo el nombre de fantasía “CARNES MARTINEZ”, 

a favor del Sr. Matías Nicolás SANCHEZ.- Recla-

mos a la presente transferencia en “ESTUDIO JU-

RÍDICO OSES”, sito en calle General Paz N°481, 

de la ciudad de Villa María (Cba.), en el horario de 

lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 hs. Villa María, 

21/04/2021

5 días - Nº 308277 - $ 2486,75 - 29/04/2021 - BOE

DEL LIBERTADOR S.A. CUIT 30-70806108-1 con 

domicilio de su sede social y fiscal en Buenos Ai-

res 128, Centro de la Ciudad de Córdoba , Provin-

cia de Córdoba, inscripta en R.P.C. protocolo de 

contratos y disoluciones, Matrícula 2527-A , de fe-

cha 30/04/2002, vende y transfiere el fondo de co-

mercio de Farmacia “Catedral” sita calle Buenos 

Aires 128 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, a OLIVIA S.A. , Cuit 30-70832457-0, con 

domicilio legal en calle Santiago Meirovich 14 – La 

Falda CP 5172- Pcia de Córdoba y domicilio fiscal 

en Avenida Eden 101 La Falda, CP 5172- Pcia de 

Córdoba, inscripta en R.P.C. Protocolo de Contra-

tos y Disoluciones, Matricula nº 2934-A6. Pasivos 

a cargo del vendedor, libre de personal.- Oposi-

ciones: estudio Cra. Benejam Claudia F., sito en 

Bv. Illia 178 1º “B” Bº Nueva Córdoba – Córdoba 

– horario de atención de 08 a 14 hs.

5 días - Nº 309134 - $ 3676,75 - 03/05/2021 - BOE

SAN FRANCISCO - TRANSFERENCIA DE 

FONDO DE COMERCIO: En cumplimiento 

de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867 

“DISTRIBUIDORA GERA S.R.L.” C.U.I.T. Nº 30-

71449992-7, domicilio calle HONDURAS Nº 1017. 

Anuncia transferencia de Fondo de Comercio a 

favor de GERARDO MATÍAS GANDOLFO, DNI 

Nº 36.935.108, con domicilio legal en calle La-

madrid Nº 3334 de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, Córdoba. Dicha empre-

sa se dedica a la compra venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación de 

ganado bovino, ovino, porcino y caprino, ya sea 

para la venta al por mayor o menor o troceado, 

distribuyendo medias reces, cuartos, o al menu-

deo en mostrador, dedicándose a la fabricación 

e industrialización. Al aprovechamiento integral y 

elaboración de los productos y subproductos de la 

carne, producción, fabricación, embaces en todas 

sus formas, transformación y/o elaboración de 

productos y subproductos de origen animal. Tam-

bién podrá dedicarse a la explotación de cámaras 

frigoríficas para la conservación de carnes, pes-

cados, huevos, aves y alimentos en general. Ins-

talar carnicerías para la explotación propia o para 

el arrendamiento. Pudiendo realizar cualquier acto 

de comercio licito. Ubicada en calle Honduras Nº 

1017.- Para reclamos de ley se fija el domicilio 

calle Belisario Roldán nº 44 de la ciudad de San 

Francisco, Córdoba. Dr. Nestor Juan Cacchiarelli, 

M.P. 5-522.-  21 de Abril de 2021

5 días - Nº 308128 - $ 4932 - 30/04/2021 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - En cumplimiento de lo 

establecido por el art. 2 Ley 11.867, José Gabriel 

Sosa,DNI:36.133.501,con domicilio en calle Río 

Cosquín N°545 de la localidad de San Antonio de 

Arredondo,Pcia.De Córdoba,transfiere en su tota-

lidad (100%) el Fondo de Comercio de su propie-

dad dedicado a la estética vehicular que funciona 

bajo el nombre de fantasía”GS DETAILING” con 

domicilio en calle Av.Cárcano N°510 de ésta ciu-

dad de Villa Carlos Paz (Cba.), a favor del Sr. Lu-

cas Marcelo Iglesias, DNI:31.558.616, con domici-

lio en calle Los Amarantos N°325 de la localidad 

de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba,libre de toda 

deuda y/o gravamen.Incluye bienes muebles, ele-

mentos y maquinaria de trabajo,marca,redes so-

ciales y todos los derechos inherentes al negocio.

Oposiciones dentro del término de la ley 11867 en 

Estudio Jurídico “DIALE & ASOCIADOS”,Dr. Darío 

Diale, MP. 5-670 con domicilio sita en calle Prager 

56, PH:6,de la localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. 

de Córdoba,Tel:0351-152013822.

5 días - Nº 308504 - $ 4072 - 30/04/2021 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de 

la ley 11.867, se hace saber que Santiago Adrián 

REARTES, argentino, DNI 18.440.715, CUIT 23-

18440715-9, nacido el 21/11/1967, divorciado, Far-

macéutico, domiciliado en calle Olegario Correa 

1022, B° Alberdi de la ciudad de Córdoba, Prov. 

de Córdoba, vende y transfiere a favor de la firma 

ET-CA PHARMA S.A.S., CUIT 30-71708040-4, 

inscripta en el Registro Público -Protocolo de Con-

tratos y Disoluciones- bajo la Matrícula Nº 27095-

A, con sede social en calle Espora 1246, B° Juan 

XXIII de la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, 

el fondo de comercio denominado Farmacia SAN-

TIAGO REARTES, cuyo nombre de fantasía es 

Farmacia SANTIAGO REARTES, inscripta ante la 

Dirección de Jurisdicción de Farmacia dependien-

te del Ministerio de Salud de la Prov. de Córdoba, 

que funciona en calle Pueyrredón 1798 de la ciu-

dad de Córdoba, Prov. de Córdoba. Las oposicio-

nes de ley, en calle Ituzaingó 167, Piso 7, Oficina 

3 de la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, es-

tudio jurídico de Pablo Giesenow (MP 1-32800) y 

Roberto Carlos Abraham (MP 1-41109).

5 días - Nº 309082 - $ 2430 - 05/05/2021 - BOE

Sandra Edit HADDAD, D.N.I. N°16.501.741, con 

domicilio en calle Castganino N° 2135 de la ciu-

dad de Córdoba, vende a la Sra. María Fe MINOL-

DO, D.N.I. N° 30.592.463, con domicilio en Lote 

37B Manzana 31 de Barrio Claros del Bosque, de 

la ciudad de Córdoba, el fondo de comercio “TAI-

PEI”, ubicado en calle Castagnino N° 2135, Dpto 

N° 1, de la ciudad de Córdoba, libre de pasivos. 

Oposiciones de Ley: Estudio Jurídico, Domicilio: 

Rivera Indarte N° 72, 3er piso, of. 309 de la ciudad 

de Cordoba. Horario de L. a V. de 9:00 a 17:00hs.

5 días - Nº 309365 - $ 2051,50 - 05/05/2021 - BOE

Raul Daniel Jurio en su caracter de gerente de 

DOS AMIGOS SRL, CUIT 30-61267978-5 con 

domicilio legal en Cno Monte Cristo Km 7.5 - Mer-

cado de Abasto Cordoba, transfiere la concesion 

de los puesto 809 y 811, de la nave 8 del Mercado 

de Abasto de la ciudad de Cordoba, a la empresa 

SACHER SAS CUIT 30-71682614-3  con domi-

cilio legal en Cno San Carlos Km 5.5 manzana 3 
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lote 2 - Barrio Fincas del Sur I de la ciudad de Cor-

doba.- Oposiciones Estudio Valdemarin & Valde-

marin - Complejo Cañitas - Primer Piso - Oficina 

3 - Altura Avenida Valparaiso 4550 - CORDOBA.

5 días - Nº 309770 - $ 2304 - 05/05/2021 - BOE

NICOLA MAGDALENA ANGELA , DNI 

25.643.641,  CUIT N° 27-25643641-3 con domi-

cilio en JOSE JOAQUIN ARAUJO 1021 , Barrio 

Urca , de la ciudad de Córdoba,   vende y trans-

fiere el  fondo de comercio de Farmacia “NICOLA 

BRAVO”  sita en calle Bedoya 695, Local 2 Barrio 

Cofico, ciudad  de  Córdoba  a  NUEVA VILLA 

S.R.L., Cuit 30-70882226-0, con  domicilio  legal 

en Av. Congreso 5476, B° Villa El Libertador, ciu-

dad de Córdoba,  inscripta en R.P.C. Protocolo de 

Contratos y Disoluciones, Matricula N° 6390-B, 

con fecha 05/08/2004. Pasivos a cargo del ven-

dedor y sin personal.- Oposiciones: Estudio Cra. 

Benejam Claudia F.,  Finochietto 524, Barrio Par-

que Vélez Sarsfield – Córdoba.-

5 días - Nº 308085 - $ 1301,10 - 30/04/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

B-SIM S.A.S.

Constitución de fecha 22/04/2021. Socios: 1) DA-

MIAN EZEQUIEL PEREYRA, D.N.I. N°34276594, 

CUIT/CUIL N° 20342765948, nacido el día 

15/05/1989, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ve-

terinario/A, con domicilio real en Calle Mendoza 

1338, barrio Cofico, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) JONATAN EMANUEL 

PORTELA, D.N.I. N°39611169, CUIT/CUIL N° 

20396111692, nacido el día 23/06/1997, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Juan Del Campillo 104, barrio Cofico, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: B-SIM S.A.S.Sede: Calle Mendo-

za 1338, barrio Cofico, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza 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-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Cuatrocientos Treinta Y Dos  (432.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

DAMIAN EZEQUIEL PEREYRA, suscribe la can-

tidad de 50 acciones. 2) JONATAN EMANUEL 

PORTELA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) DAMIAN EZEQUIEL PE-

REYRA, D.N.I. N°34276594 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) JONATAN EMANUEL PORTELA, 

D.N.I. N°39611169 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. DAMIAN EZEQUIEL PEREYRA, 

D.N.I. N°34276594. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 309832 - s/c - 29/04/2021 - BOE

FINCA FAMILIA BENITO S.A.S.

Constitución de fecha 23/04/2021. Socios: 1) 

ALEJANDRO BENITO, D.N.I. N°21405587, CUIT/

CUIL N° 20214055873, nacido el día 02/05/1970, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, con 

domicilio real en Calle Buenos Aires 1489, barrio 

Centro, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MANUEL BENITO, D.N.I. 

N°39474001, CUIT/CUIL N° 20394740013, nacido 

el día 21/12/1995, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Chile 

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

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) FLORENCIA 

PAULA BENITO, D.N.I. N°33592161, CUIT/CUIL 

N° 27335921610, nacido el día 20/04/1988, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Chile 362, barrio Centro, de la 

ciudad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 4) CAROLINA ANDREA BENITO, D.N.I. 

N°30771765, CUIT/CUIL N° 23307717654, naci-

do el día 03/05/1984, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Licenciado/A En Comercio Internacional, con 

domicilio real en Calle Buenos Aires 1479, barrio 

Centro, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 5) FRANCISCO BENITO, 
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D.N.I. N°33411542, CUIT/CUIL N° 23334115429, 

nacido el día 20/02/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

S Balerdi 511, barrio Palermo, de la ciudad de Vi-

lla Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 6) 

EZEQUIEL BENITO, D.N.I. N°35637945, CUIT/

CUIL N° 20356379455, nacido el día 05/10/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Chile 362, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 7) MARIA ROCIO BENITO, 

D.N.I. N°39173201, CUIT/CUIL N° 27391732014, 

nacido el día 22/09/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Balerdi Santiago 511, barrio Palermo, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: FINCA FAMILIA BENI-

TO S.A.S. Sede: Calle Buenos Aires 1499, barrio 

Centro, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza 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-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 13) Importación y ex-

portación 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 emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital 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) ALEJANDRO BENITO, suscribe 

la cantidad de 34 acciones. 2) MANUEL BENITO, 

suscribe la cantidad de 11 acciones. 3) FLOREN-

CIA PAULA BENITO, suscribe la cantidad de 11 

acciones. 4) CAROLINA ANDREA BENITO, sus-

cribe la cantidad de 11 acciones. 5) FRANCISCO 

BENITO, suscribe la cantidad de 11 acciones. 6) 

EZEQUIEL BENITO, suscribe la cantidad de 11 

acciones. 7) MARIA ROCIO BENITO, suscribe la 

cantidad de 11 acciones. Administración: La admi-

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

ALEJANDRO BENITO, D.N.I. N°21405587 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) CAROLINA AN-

DREA BENITO, D.N.I. N°30771765 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. ALEJANDRO 

BENITO, D.N.I. N°21405587. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 309839 - s/c - 29/04/2021 - BOE

MEDITERRANEA OBRAS S.A.S.

Constitución de fecha 26/04/2021. Socios: 1) RO-

SARIO MOLINA RIVERA, D.N.I. N°42184462, 

CUIT/CUIL N° 27421844629, nacido el día 

04/10/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Brasil 363, 

piso PB, barrio Norte, de la ciudad de Alta Gra-

cia, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) EDUARDO 

FERNANDO MOLINA, D.N.I. N°16484380, CUIT/

CUIL N° 20164843808, nacido el día 28/10/1963, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto/A, con 

domicilio real en Calle Brasil 363, piso PB, barrio 

Norte, de la ciudad de Alta Gracia, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) LUCIA MOLINA RIVERA, D.N.I. 

N°39420803, CUIT/CUIL N° 27394208030, naci-

do el día 26/01/1996, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Brasil 

363, barrio Norte, de la ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MEDITERRANEA OBRAS S.A.S. Sede: Calle 

Brasil 361, piso PB, barrio Norte, de la ciudad de 

Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

3 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1)Realizar, ejecutar, 

construir todo tipo de obras, públicas, privadas, de 

participación pública y privada, por sistemas de 

contratación directa,  concurso privado, licitación 

pública o privada, subcontrataciones,  de edificios, 

viviendas individuales, conjuntos de viviendas, lo-

cales comerciales, plantas industriales, edificios 

de equipamiento urbano, obras de infraestructu-

ra; realizar refacciones, remodelaciones, insta-

laciones, montaje de estructuras prefabricadas, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2)Construcción, ejecución, re-

paración, mantenimiento, movimientos de suelo 

y trabajos viales en general y obras civiles com-

plementarias de caminos y vías de circulación de 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 82
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

tránsito vehicular y férreo. 3)Construcción, ejecu-

ción, reparación, mantenimiento de redes de in-

fraestructuras, de obras de saneamiento, redes 

de cloaca, redes de agua potable, obras de plan-

tas de tratamientos de líquidos cloacales, obras 

de plantas de captación y potabilización de agua. 

4)Realizar operaciones comerciales de cualquier 

naturaleza cuyo efecto procura comprar, vender, 

intermediar, exportar e importar bienes en gene-

ral, productos y subproductos relacionados a la 

industria de la construcción objeto del presente. 

5) Compra, venta, permuta, explotación, arrenda-

miento, alquiler administración, recibir en cesión 

de uso bienes inmuebles, urbanos y rurales, cons-

truidos o baldíos, para terceros o para la misma 

sociedad. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 100000 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ROSARIO MOLINA RIVERA, sus-

cribe la cantidad de 20000 acciones. 2) EDUAR-

DO FERNANDO MOLINA, suscribe la cantidad 

de 60000 acciones. 3) LUCIA MOLINA RIVERA, 

suscribe la cantidad de 20000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) EDUARDO FERNANDO MOLI-

NA, D.N.I. N°16484380 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ROSARIO MOLINA RIVERA, D.N.I. 

N°42184462 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. EDUARDO FERNANDO MOLINA, 

D.N.I. N°16484380. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 309842 - s/c - 29/04/2021 - BOE

IMBAL S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 19 

de Abril de 2021, por unanimidad se han elegido 

las siguientes autoridades y distribución de car-

gos: Director Titular Presidente al Sr. BALLATORE, 

Daniel Bartolo, D.N.I. N° 12.586.348, CUIT N° 20-

12586348-6, nacido el día 24/11/1956, estado civil  

casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 

General Paz N° 840, de la ciudad de Río Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, y fijando domicilio 

especial en  Lorenzo Capandegui N° 32, de la ciu-

dad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

y como Director Suplente a BALLATORE, Virginia,  

D.N.I. N° 28.103.691, CUIT N°  27-28103691-8, 

nacida el día  21/04/1980, estado civil casada,  

nacionalidad argentina, sexo femenino, de profe-

sión comerciante, con domicilio real en Lorenzo 

Capandegui N° 32, de la ciudad de  Río Tercero,  

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, y fijando domi-

cilio especial en Lorenzo Capandegui N° 32, de 

la ciudad de  Río Tercero,  Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.  Aceptan los cargos por el término de tres 

ejercicios e informan en carácter de declaración 

Jurada que no se encuentran dentro de las pro-

hibiciones e incompatibilidades del Art. 264  y en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, 

último párrafo de la LGS, fijan domicilio especial 

en el consignado precedentemente.  Rio Tercero,    

Abril de 2021.

1 día - Nº 309761 - $ 1372,85 - 29/04/2021 - BOE

JOSU S.A.

HUANCHILLA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 22/04/2021 se designaron los miembros 

del Directorio por tres (03) ejercicios, en conse-

cuencia, el mismo ha quedando conformado 

del siguiente modo: Director Titular y Presidente: 

Marcela Alejandra ALLENDE, DNI Nº 20.243.155, 

CUIT Nº 27-20243155-6; y Director Suplente: Ma-

rio Diego ARTOLA, DNI Nº 17.926.000, CUIT Nº 

20-17926000-0.

1 día - Nº 309005 - $ 116,59 - 29/04/2021 - BOE

ESTABLECIMIENTO EL PROGRESO S.A.S.

Constitución de fecha 21/04/2021. Socios: 1) GUI-

LLERMO RUBEN ARNAUDO, D.N.I. N°23252311, 

CUIT/CUIL N° 20232523116, nacido el día 

23/06/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Nuñez Ra-

fael 540, de la ciudad de Arroyito, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) SILVANA BERNARDITA ARNAUDO, 

D.N.I. N°18114410, CUIT/CUIL N° 27181144101, 

nacido el día 21/02/1967, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Modisto/A (Costurero/A), con domicilio 

real en Calle Gutierrez Juan Maria Norte 3693, 

barrio 20 De Junio, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) MARÍA EUGENIA 

MOLINERIS, D.N.I. N°20978947, CUIT/CUIL N° 

27209789472, nacido el día 19/09/1969, estado ci-

vil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEME-

NINO, de profesión Fonoaudiolo/A, con domicilio 

real en Calle General Paz 1452, de la ciudad de 

Arroyito, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ESTABLECIMIENTO EL PROGRESO S.A.S.Se-

de: Avenida Doctor Mariano Moreno 1815, de la 

ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento 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) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 
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de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos 

(43200) representado por 432 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GUILLERMO 

RUBEN ARNAUDO, suscribe la cantidad de 144 

acciones. 2) SILVANA BERNARDITA ARNAUDO, 

suscribe la cantidad de 144 acciones. 3) MARÍA 

EUGENIA MOLINERIS, suscribe la cantidad de 

144 acciones. Administración: La administración 

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

MO RUBEN ARNAUDO, D.N.I. N°23252311 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

BERNARDITA ARNAUDO, D.N.I. N°18114410 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. GUI-

LLERMO RUBEN ARNAUDO, D.N.I. N°23252311. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/01.

1 día - Nº 309843 - s/c - 29/04/2021 - BOE

DESPENSA ALE S.A.S.

Constitución de fecha 13/04/2021. Socios: 1) ALE-

JANDRA NOEMI MAIDANA, D.N.I. N°25666473, 

CUIT/CUIL N° 27256664734, nacido el día 

05/09/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mascardi 

Nicolas 390, barrio Don Bosco, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DESPENSA ALE S.A.S. Sede: Calle Santiago 

Costamagna 6895, barrio Don Bosco, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Cinco 

Mil (45000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Cuatrocientos Cincuenta  (450.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ALEJANDRA NOEMI MAIDANA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ALEJANDRA NOEMI MAIDANA, 

D.N.I. N°25666473 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) VELAZQUEZ MAIDANA MAIRA TA-

MARA BELEN, D.N.I. N°39777550 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. ALEJANDRA 

NOEMI MAIDANA, D.N.I. N°25666473. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 309846 - s/c - 29/04/2021 - BOE

OPTICA ROCCA VARANO S.A.S.

Constitución de fecha 22/04/2021. Socios: 1) 

MARIA GABRIELA GROSS, D.N.I. N°21117025, 

CUIT/CUIL N° 27211170250, nacido el día 

01/12/1969, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Avenida Raul Alfonsin 

Sn, de la ciudad de Los Reartes, Departamento 

Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: OPTICA ROCCA 

VARANO S.A.S. Sede: Avenida Comechingones 

444, torre/local 2, de la ciudad de Villa General 

Belgrano, Departamento Calamuchita, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 
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99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) re-

presentado por 50 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) MARIA GABRIELA GROSS, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARIA GABRIELA GROSS, D.N.I. 

N°21117025 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) ARMANDO EDUARDO REMIS, D.N.I. 

N°11321107 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. MARIA GABRIELA GROSS, D.N.I. 

N°21117025. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 309852 - s/c - 29/04/2021 - BOE

UN TAL RENÈ S.A.S.

Constitución de fecha 22/03/2021. Socios: 1) 

CRISTIAN MAXIMILIANO RIVERO, D.N.I. 

N°30684825, CUIT/CUIL N° 23306848259, nacido 

el día 29/06/1984, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Lavalle 

818, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) PAOLA JESSICA RIVERO, D.N.I. 

N°25168713, CUIT/CUIL N° 27251687132, naci-

do el día 22/05/1976, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Neuquen 

156, de la ciudad de Villa Rumipal, Departamento 

Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: UN TAL RENÈ 

S.A.S.Sede: Calle Presidente Marcelo Torcuato 

De Alvear 736, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza 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-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fi-
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duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) CRISTIAN MAXIMILIANO RIVERO, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 2) PAOLA JESSICA 

RIVERO, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) CRISTIAN MAXIMILIA-

NO RIVERO, D.N.I. N°30684825 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) PAOLA JESSICA RIVERO, 

D.N.I. N°25168713 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. CRISTIAN MAXIMILIANO RIVERO, 

D.N.I. N°30684825. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 309855 - s/c - 29/04/2021 - BOE

P Y P SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S.

Constitución de fecha 26/04/2021. Socios: 1) MA-

RIA EMILIA DI SANTO, D.N.I. N°27933854, CUIT/

CUIL N° 27279338540, nacido el día 21/05/1980, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Coronel Juan Pascual Pringles 

242, piso 11, departamento A, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) PEDRO 

AGUSTIN DI SANTO, D.N.I. N°28579932, CUIT/

CUIL N° 20285799326, nacido el día 08/05/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Publica 809, de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: P Y P SERVICIOS LOGISTICOS 

S.A.S.ede: Calle Sarmiento 1502, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: TRANSPORTE: 

Servicio de Logística, Distribución, Correo y/o 

Transporte por vía terrestre, incluido ferrocarril, 

aérea, marítima o fluvial; de mercaderías gene-

rales, fletes, acarreos, mudanzas, transporte de 

caudales, correspondencia, clearing bancario, 

encomiendas, muebles, semovientes, materias 

primas y elaboradas, mercaderías y bienes, pro-

ductos en proceso, producción terminada en to-

dos los rubros, sustancias alimenticias, equipajes, 

cargas en general de cualquier tipo, productos 

alimenticios, cargas pesadas y/o peligrosas, bajo 

reglamentaciones internacionales, nacionales, 

provinciales y municipales, su distribución, alma-

cenamiento, depósito y embalaje; contratar auxi-

lios y/o prestar servicio de auxilio, reparaciones y 

remolques; prestar servicios u operaciones de de-

pósito fiscal, a mercaderías, cajas, corresponden-

cias, consolidación y desconsolidación de mer-

caderías importadas o a exportar; contenedores 

marítimos, manipulación, movimientos, arreglos, 

retiros, traslados, fletes, Almacenamiento, mante-

ner en depósito, reservar aprovisionar o acumular 

y acopiar mercaderías y bienes propios o de ter-

ceros, despachos de aduana con personal propio 

y/o por intermedio de funcionarios autorizados; 

realizar el reparto, asignar y entregar mercadería 

y bienes a los destinos, ya sean dentro del territo-

rio nacional como internacional, que indiquen los 

clientes. Emitir guía, cartas de porte, warrants y 

certificados de fletamentos. Equipar, transformar 

y reparar vehículos y sus partes integrantes para 

adecuarlos a los fines dichos.  CONSULTORÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, asesoramiento y estudio de 

estrategias de logísticas para empresas, capacitar 

y contratar personal para las actividades citadas, 

organización, estudios de costos, previsión y ges-

tión de empresas e individuos relativos al trans-

porte de mercaderías y bienes, importación y 

exportación. COMERCIAL: Compraventa, permu-

ta, distribución, consignación, acopio, corretaje, 

canje de bienes y/o servicios, depósito o almace-

namiento, envase y fraccionamiento de cereales, 

semillas, oleaginosas, forrajes, frutos, productos, 

semovientes, materias primas y su derivados, pro-

venientes de las actividades agropecuarias y de 

productos agroquímicos, artículos rurales, veteri-

narios, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, he-

rramientas, instalaciones, maquinarias, tractores, 

automotores, camiones, y todo accesorio mecáni-

co o electromecánico, nacional o extranjero desti-

nado a las actividades agropecuarias. IMPORTA-

CIÓN Y EXPORTACIÓN. También podrá realizar 

operaciones de importación y/o exportación de 

productos afines con las actividades enumeradas 

en el objeto social, por cuenta propia, o asumien-

do representaciones de terceros. INMOBILIARIA: 

Inversión en propiedades inmuebles, la compra y 

venta de los mismos y/o su arrendamiento o su 

alquiler. Para ello podrá realizar compras, ven-

tas, trueques, permuta y/o canje, arrendamiento 

y consignaciones. Realizar leasing inmobiliario o 

cualquier otro tipo de transacciones. Darlos en 

garantía de préstamos o como contra garantías 

a compañías de seguros de caución.  FINANCIE-

RA: concesión de préstamos y/o aportes e inver-

siones de capitales a particulares o a sociedades 

por acciones, negociación de títulos, acciones y 

otros valores mobiliarios, y la realización de ope-

raciones financieras en general, comprendiendo 

el otorgamiento de préstamos con garantías rea-

les o personales, con destino a la compra de los 

productos a comercializar, nuevos y/o usados y 

por todas las operaciones que realice la sociedad 

según su objeto, excluyendo aquellas comprendi-

das en la ley de entidades financieras o las que 

requieren el concurso público. Podrá concertar 

contratos de mutuo con terceros otorgando o no 

garantías reales. MANDATOS Y REPRESENTA-

CIONES: Realización de mandatos con la mayor 

amplitud, en las condiciones permitidas por las 

leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de 

representaciones, comisiones, consignaciones, 

gestiones de negocios y administración de bie-

nes, capitales, fideicomisos, y empresas en gene-

ral. Dar y tomar en leasing, o en locación, explotar, 

gravar, hipotecar, permutar, prestar, refaccionar, 

revender, usufructuar, participar en fideicomisos 

a través de la figura del fiduciario, fiduciante, be-

neficiario y/o fideicomisario, pudiendo en conse-

cuencia adquirir bienes a nombre del fideicomiso. 

Participar en sociedades comerciales, uniones 

transitorias de empresas (UTE), agrupamientos 

de colaboración (ACE), realizar fusiones o cual-

quier otra combinación y comunidad de intereses 

con otra persona física o jurídica, sea en calidad 

de controlante, controlada o vinculadas domicilia-

das en el país, o en el extranjero Para todos sus 

fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y 

contratos se relacionen con su objeto social. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) MARIA EMILIA DI SANTO, suscribe la 

cantidad de 250 acciones. 2) PEDRO AGUSTIN 

DI SANTO, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARIA EMILIA DI SAN-

TO, D.N.I. N°27933854 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) PEDRO AGUSTIN DI SANTO, D.N.I. 
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N°28579932 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MARIA EMILIA DI SANTO, D.N.I. 

N°27933854. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/03.

1 día - Nº 309863 - s/c - 29/04/2021 - BOE

PARAUTOS SA

ELECCION DE AUTORIDADES 

Mediante Asamblea General Ordinaria Autocon-

vocada de fecha 22.07.2020 se resolvió desig-

nar: Directores Titulares PRESIDENTE Miriam 

Gabriela Gonowky DNI 11.053.221 y VICEPRE-

SIDENTE Diego Anibal Emidi DNI 25.754.284 Di-

rectores Suplentes Mario Alberto Rosenbaun DNI 

5.092.536 y Natalia Rosenbaun DNI 26.903.219.

1 día - Nº 308625 - $ 115 - 29/04/2021 - BOE

SEREL-VM  S.R.L.

EN LIQUIDACION - DISOLUCIÓN

DESIGNACION DE LIQUIDADOR

Por Acta de reunión de socios de fecha 10 de 

Noviembre de 2020, En la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, siendo las quince horas, 

se reúnen en el domicilio de la sede social de 

“SEREL-VM S.R.L.”, los socios que representan el 

cien por ciento del capital social, esto es, Daniel 

Alejandro Ponso, DNI 26.129.918, y Daniel Fer-

nandez, DNI 17.080.827, quienes fueron notifica-

dos de la presente reunión con la suficiente ante-

lación, a los efectos de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Tratamiento y consideración de la deci-

sión de disolver la sociedad; 2) Nombramiento de 

los liquidadores; Abierto el acto y luego de cons-

tatar la presencia del cien por ciento del capital 

social se pasa a la consideración del primer punto 

del orden del día que dice: “1) Tratamiento y con-

sideración de la decisión de disolver la sociedad”. 

Toma la palabra el socio Daniel Alejandro Ponso 

, y manifiesta que en virtud de conversaciones 

previas entre ambos socios y por razones de ín-

doles personal y profesional de cada uno de ellos, 

arribaron a la conclusión de que es conveniente y 

oportuno disolver la sociedad SEREL-VM S.R.L., 

en los términos del Artículo 94, inciso 1° de la Ley 

de Sociedades Comerciales y lo establecido en 

la clausula Novena del contrato social. Puesto a 

consideración de los presentes, se aprueba por 

unanimidad disolver la sociedad, por voluntad 

de ambos socios. Se procede asimismo, al tra-

tamiento del Segundo Punto del orden del día 

que dice: “2) Nombramiento de los liquidadores” 

Toma la palabra el socio  Daniel Fernandez y ex-

presa que, en virtud de lo resuelto en el punto 

anterior, deben nombrarse los liquidadores de la 

sociedad, a fin de que lleven adelante el proceso 

respectivo. En tal sentido, propone que en virtud 

de que ambos socios ejercen la gerencia, sean 

ellos dos los liquidadores designados. Puesto a 

consideración de los presentes, se aprueba dicha 

moción por unanimidad, quedando nombrados 

como liquidadores sociales los señores Daniel 

Alejandro Ponso, DNI 26.129.918, de naciona-

lidad argentino, nacido el 26 de noviembre de 

1977, de estado civil casado, de profesión Inge-

niero Mecánico Electricista, con domicilio en ca-

lle Santa Fé N° 237 – 9° Piso,  Barrio Alberdi, de 

ésta ciudad de Córdoba, y Daniel Fernandez, DNI 

17.080.827, 17.080.827, de nacionalidad argentino, 

nacido el 29 de noviembre de 1965, de estado 

civil casado, de profesión Técnico, con domicilio 

en calle Álvarez de Toledo N° 7084, Barrio Los 

Boulevares, de ésta ciudad de Córdoba,  quienes 

aceptan el cargo y constituyen domicilio especial 

calle Santa Fé N° 237 – 9° Piso,  Barrio Alberdi, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Los nombrados ejercerán la representación de 

la sociedad, utilizando la denominación de la so-

ciedad con el aditamento “en Disolución”, estando 

facultados para celebrar todos los actos que sean 

necesarios, para la realización de la respectiva 

Disolución. Finalmente, los socios resuelven au-

torizar a la abogada Lorena María Suárez, M.P. 

1-29809, para realizar todos los trámites judicia-

les y/o administrativos que demande la  inscrip-

ción de la presente acta de reunión de socios 

ante el Registro Público, cuya redacción le fue 

enteramente encomendada, con facultades para 

aceptar modificaciones a su texto y a otorgar los 

instrumentos que fueran necesarios a los fines de 

la Inscripción. El autorizado se encuentra faculta-

do asimismo, para acompañar y desglosar docu-

mentación. No habiendo más asuntos que tratar 

se declara finalizada la reunión de socios, siendo 

las dieciséis horas  del día de la fecha, firmando 

los asistentes al pie.  Juzgado Civ. y Com. 1º Inst. 

13º Nom. Of.: 

1 día - Nº 308681 - $ 1855,52 - 29/04/2021 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.

MENDIOLAZA

Se rectifica el edicto Nº 211988 publicado en BO 

el 06/06/2019 ya que se omitió consignar la distri-

bución de cargos resuelta por acta de directorio 

de fecha 28/12/2018 designándose: DIRECTO-

RES TITULARES: Presidente al Sr. Ezequiel Ta-

gle DNI N° 28.117.919, Vicepresidente a la Sra. 

Pilar De Arteaga DNI 14.578.504. Se ratifica todo 

lo demás.-

1 día - Nº 308818 - $ 298,45 - 29/04/2021 - BOE

DEIO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13, 

de fecha 22 de enero de 2021, la sociedad resol-

vió designar las siguientes autoridades, a saber: 

Presidente y Director Titular: Rubén Eduardo Or-

tiz, D.N.I 11.187.904; Director Titular: Hermes Lu-

cas Asili, D.N.I 25.862.618 y Directores Suplentes: 

1) Romina Virginia Ortiz, DNI 30.574.002, , 2) Fer-

nando Rubén Ortiz, DNI 29.417.189 y 3) Sergio 

Alejandro Calderón, DNI 22.919.705, por el térmi-

no de tres ejercicios, aceptando los nombrados de 

plena conformidad los cargos distribuidos. 

1 día - Nº 308972 - $ 194,50 - 29/04/2021 - BOE

DA FER SRL 

EDICTO AMPLIATORIO – DA FER SRL (Expte. 

9652573). En el aviso Nº 307648 del 22/04/2021 

se omitió consignar la profesión de los cesiona-

rios, quienes son comerciantes. Juz. 1º Inst. CyC. 

3º Nom. Con. Soc. N° 3, Cba. Of.:23/04/2021.

1 día - Nº 309086 - $ 115 - 29/04/2021 - BOE

BLK S.R.L.

RENUNCIA Y DESIGNACIÓN GERENTE.

MODIFICACIÓN CLáUSULA CUARTA 

CONTRATO SOCIAL. CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta de Socios del 28/02/2020 se acepta la 

renuncia del Gerente Pablo Castelvetri, D.N.I. 

32.204.980 y se designa en el cargo por tiem-

po indeterminado a Santiago SANCHEZ PUL-

GAR, D.N.I. 33.117.630, nacido el 23/Junio/1987, 

32 años edad, argentino, soltero, Licenciado en 

Comercialización, con domicilio en República de 

China s/n, Mzna 211, Lote 33ª, Bº Santina Norte 

de la Ciudad de Córdoba. Por Acta de socios del 

20/10/2020 se acepta cesión de cuotas sociales 

y se modifica cláusula cuarta del contrato social, 

quedando redactada de la siguiente manera: 

“CUARTA: El capital social es de pesos cincuenta 

mil ($50.000) dividido en quinientas (500) cuotas 

sociales de pesos cien ($100) valor nominal cada 

una, que los socios suscriben e integran de acuer-

do al siguiente detalle: La Sra. Graciela Beatriz 

PAEZ, la cantidad de doscientas cincuenta (250) 

cuotas sociales, cuyo monto asciende a la suma 

de pesos veinticinco mil ($25.000) y el Sr. Santia-

go SÁNCHEZ PULGAR, la cantidad de doscien-
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tas cincuenta (250) cuotas sociales, cuyo monto 

asciende a la suma de pesos veinticinco mil 

($25.000). El capital social se encuentra integrado 

en su totalidad. El capital puede ser aumentado 

por decisión de asamblea hasta el quíntuplo de 

su monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550.-”. 

Asimismo se cambia la sede social a la calle Re-

pública de China s/n, mzna 211, lote 33, Bº San-

tina Norte de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Expte. 9514742, Juz. 1º inst., 39º Nom, 

Con. y Soc. Nº 7.

1 día - Nº 309018 - $ 744,11 - 29/04/2021 - BOE

FABRICA DE EMBUTIDOS EL KIKE SRL

RIO CUARTO

Avisa que por acta de reunión de socios del 

18/02/2021, acta notarial n°:486, F°:A002916335 

del Libro de Intervenciones N° 76 Registro Notarial 

N° 326, decidieron aprobar la capitalización de un 

aporte irrevocable modificándose así el Art. 4° del 

contrato, quedando redactado como sigue: , CA-

PITAL SOCIAL: El capital social es de pesos dos 

millones ciento doce mil ($2.112.000), dividido en 

doscientos once mil doscientos (211.200) cuotas 

de pesos diez ($10) de valor nominal cada una, 

que los socios suscriben e integran de acuerdo al 

siguiente detalle: a) el señor Carpintero, Cristian 

Martin, setenta mil cuatrocientos (70.400) cuo-

tas, por un total de pesos setecientos cuatro mil 

($704.000); b) el señor Carpintero, Hugo David, 

setenta mil cuatrocientos (70.400) cuotas, por un 

total de pesos setecientos cuatro mil ($704.000); 

c) la señora Carpintero, Vanina Paola, setenta 

mil cuatrocientos (70.400) cuotas, por un total 

de pesos setecientos cuatro mil ($704.000). La 

asamblea decidió también por unanimidad en el 

acta mencionada ut-supra la modificación y am-

pliación del objeto social, quedando redactado el 

Art. 3° de la siguiente forma: OBJETO SOCIAL: 

El objeto social será: “ACTIVIDADES INDUS-

TRIALES: venta y elaboración de fiambres, em-

butidos, chacinados y otros preparados a base de 

carnes, como también la venta y abastecimiento 

de carnes y derivados”, por cuenta propia o de 

terceros, y en general todo lo relacionado con la 

“elaboración, distribución, venta, comercialización 

y abastecimiento de productos alimenticios. AC-

TIVIDADES COMERCIALES: La compra, venta, 

cesión, arrendamiento, aparcería, permuta, distri-

bución, importación, exportación, representación, 

comisión, consignación, mandato, producción, 

elaboración, fraccionamiento, montaje y todo tipo 

de comercialización de bienes muebles e inmue-

bles, materiales, maquinarias, equipos y materias 

primas y todo tipo de productos en general elabo-

rados por la sociedad o adquiridos por terceros. 

ACTIVIDADES FINANCIERAS: Realizar todo tipo 

de operaciones de crédito, préstamo y financia-

ción en general, inversiones o aportes de capital 

a personas humanas o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, para negocios realizados o a realizar-

se; constitución de derechos reales y personales; 

compra-venta de títulos públicos, bonos, accio-

nes, debentures y cualquier otro valor mobiliario; 

constituir prendas, hipotecas y cualquier otra tran-

sacción que garantice la actividad desarrollada; 

se exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras y cualquier otra en 

la que se requiera el Concurso Público. ACTIVIDA-

DES INMOBILIARIAS: Intervenir en operaciones 

de compraventa, locación, permuta o arrenda-

miento de bienes muebles o inmuebles, urbanos 

o rurales, ya sea propios o de terceros, adquiridos 

o construidos por la sociedad. ACTIVIDADES DE 

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. 

OTRAS ACTIVIDADES: Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos.” Car-

pintero, Vanina Paola, Socia-Gerenta.

1 día - Nº 309135 - $ 1849,16 - 29/04/2021 - BOE

TORNARE S.A.

Por Acta de Asamblea Nº 3 de fecha 19.02.2021 

y continuada con fecha 10.03.2021, se resol-

vió elegir el siguiente Directorio: Director Titular 

y  Presidente Celina Leonor Gopelson, D.N.I. 

N° 14.547.535 y Fabrizio Marchi Tamburini DNI 

44.115.319, como Director Suplente, por un man-

dato de tres ejercicios. 

1 día - Nº 309332 - $ 115 - 29/04/2021 - BOE

COMAG SRL

CRUZ ALTA

Constitucion 15/0472021.Socios 1) Gustavo An-

des VILLAFAÑA, argentino, DNI 26.401.253, na-

cido el 7 de diciembre de 1977, de profesion em-

presario, estado civil soltero, con domicilio en calle 

Belgrano N° 658, de la localidad de Cruz Alta, 

provincia de Córdoba y 2)Sabina Adriana BERTO-

LETTI, argentina, DNI 30.779.794, nacida 26 de 

abril 1986, de profesión comerciante, estado civil 

soltera, con domicilio en calle Belgrano N° 658, de 

la localidad de Cruz Alta, provincia de Córdoba. 

Denominación COMAG SRL, Domicilio: la socie-

dad tendrá domicilio legal en la localidad de Cruz 

Alta, provincia de Córdoba, pudiendo establecer 

agencias o sucursales en cualquier punto del país 

o del extranjero. Duración el termino de duración 

se fija en 50 años a partir de su inscripción en el 

Registro Publico de Comercio. La sociedad tendrá 

por objeto dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros o asociada a terceros , en el pais o en el ex-

tranjero las siguientes actividades: Construcción: 

a) la realización de obras publicas o privadas, ta-

les como la construcción de todo tipo de obras de 

ingeniería y arquitectura, de inmuebles, obras via-

les, civiles, hidráulicas, desagües, diques y demo-

liciones; b) construcción de caminos urbanos y ru-

rales con pavimento rigido o flexible, señalizacion 

horizontal y vertical, playas, pistas, obras basicas, 

movimientos de suelos, conservacion de cami-

nos de tierra y banquinas, desmalezamientos, 

conservación y obras complementarias; c) fabri-

cación, manufactura, producción de mampuestos 

de hormigón, estructuras metálicas y trituracion 

de áridos, en especial hormigón elaborado, blo-

ques de hormigón, revestimientos de hormigón, 

pre-elaborado y/o premoldeado de hormigón, 

pavimento articulado, estructuras metálicas, fija-

ciones, trituracion y/o lavado de aridos y todo otro 

material relacionado a la industria de la construc-

ción o construcción con cualquier tipo de elemen-

tos premoldeados en hormigón o cualquier otro 

material. Agropecuaria: a) realizar la prestacion de 

servicios y/o explotación directa por si o terceros 

y mediante contratos de locacion, aparceria, pas-

taje, pastoreo o similares en establecimientos ru-

rales, ganaderos, agrícolas, fruticolas, forestales, 

propiedad d ela sociedad o de terceras personas, 

cria, engorde, venta y cruza de ganado, hacienda 

de todo tipo de explotación de tambos, cultivos, 

compra venta y acopio de cereales, incorporación 

y recuperación de tierras áridas, fabricación, reno-

vación y para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera; 

b) fabricación, industrialización y elaboración de 

productos y subproductos de la ganadería, de la 

alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios de plantas industriales propias, 

de terceros, en el país o en el extranjero referido a 

dichas actividades; c) comercialización de produc-

tos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 
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y agroquimicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación de 

cereales, oleaginososas, forrajes, pasturas, ali-

mentos balanceados, semillas, fertilizantes, her-

bicidas, plaguicidas, agroquimicos y todo tipo de 

productos que se relacionan con esta actividad; d) 

faena y comercialización de animales y productos 

y subproductos derivados, industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elaboración 

de carnes, subproductos y sus derivados; e) com-

praventa, importación y explotación, consigna-

ción o permuta de animales, productos carneos, 

subproductos y sus derivados; f) también podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente; g) administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de establecimien-

tos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 

Transporte: a) nacional e internacional por vía te-

rrestre, área, fluvial o marítima de cargas genera-

les, mercaderías a granel, ganado apie, cereales; 

b) transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, en-

comiendas ya sea por vía terrestre, área, maríti-

ma con medios de transporte propio o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

Importación y Exportación: a) podrá realizar ope-

raciones de importación y/o exportación de pro-

ductos afines con las actividades enumeradas en 

el objeto social, por cuenta propia o asumiendo 

representaciones de terceros. Mandatos y Re-

presentaciones: a) realización de mandatos con 

la mayor amplitud, en las condiciones permitidas 

por las leyes y reglamentaciones vigentes; b) ejer-

cicio de representaciones, comisiones, consigna-

ciones, gestiones de negocios y administraciones 

de bienes, capitales, fideicomisos y empresas en 

general; c) participar en fideicomisos a través de 

la figura del fiduciario, fiduciante, beneficiario y/o 

fedeicomisario, pudiendo en consecuencia adqui-

rir bienes a nombre del fideicomiso en a medida 

que no exista impedimento legal; d) participar 

en sociedad comerciales. Para todos sus fines 

la sociedad podrá realizar cuantos actos y con-

tratos se relacionen con su objeto social y tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

obligaciones y ejercer o por el presente estatuto 

y que se relacionen directamente con el objeto 

social. Capital: el capital social se fija en la suma 

de pesos doscientos mil ($ 200.000,00) divididos 

en cien cuotas de dos mil pesos. El socio Gusta-

vo Andres VILLAFAÑA suscribe 50 cuotas por un 

total de pesos cien mil ($ 100.000,00) y la socia 

Sabina Adriana BERTOLETTI suscribe 50 cuotas 

por un toral de pesos cien mil ($ 100.000,00). La 

suscripción del capital se realiza íntegramente en 

este acto y se integra en efectivo, en un veinticin-

co por ciento de la suscripción del presente. Los 

socios se obligan a integrar el saldo en un plazo 

no mayor de 24 meses contados a partir de la ins-

cripción en el Registro Publico de Comercio. La 

dirección, administración y representación de la 

sociedad estará a cargo de un socio gerente. Se 

designa como gerente al Sr. Gustavo Andres VIL-

LAFAÑA, DNI 26.401.253 y como gerente suplen-

te a la Sra. Adriana Sabina BERTOLETTI, DNI 

30.779.794. Fecha de cierre de ejercicio 30/04.

1 día - Nº 309162 - $ 4562,70 - 29/04/2021 - BOE

LOS BECERROS S.R. L.

ARROYITO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fe-

cha 04/12/2020 realizado mediante instrumento 

privado con firmas certificadas, los señores OVI-

DIO CARLOS LERDA, D.N.I. N° 8.567.359 y RU-

BÉN HORTENCIO LERDA,  D.N.I. N°11.999.480, 

cedieron a título gratuito la totalidad de las cuo-

tas sociales que tenían y les correspondían en 

la sociedad LOS BECERROS S.R.L. Matrícula 

15.699- B,(40 cuotas sociales, valor nominal $100 

cada una) a  favor del señores GERARDO HEN-

RY FRANCISCA,  D.N.I. N° 13.457.096 y CAR-

LOS RUBÉN FRANCISCA, D.N.I. N° 12.531.965 

la cantidad de 20 cuotas sociales, y a favor de los 

señores FABIO ALBERTO MORALES D.N.I. N° 

20.541.337,  GUSTAVO RAÚL MORALES, D.N.I. 

N° 20.541.336 y SEBASTIÁN MAURICIO MO-

RALES, D.N.I. N° 26.105.551, la cantidad de 20 

cuotas sociales. 

1 día - Nº 309235 - $ 341,31 - 29/04/2021 - BOE

RODARG S.A.S.

Const. 23/03/21.Socios: 1)GASTON HORACIO 

REVOL MOLINA, DNI 26482635, CUIT/CUIL 

20264826358, nac. el día 27/04/78, casado, Ar-

gentino, Masculino, profesión  gral, domicilio real 

en Neper 5741, Pcia de Córdoba, Argentina 2)

OCTAVIO LUIS REVOL MOLINA, DNI 28652084, 

CUIT/CUIL 20286520848, nac. el día 05/03/81, 

soltero, Argentino, masculino, de profesión gral, 

domicilio real en Neper 5741, de la ciudad de Cór-

doba Pcia de Córdoba, Argentina,3)HORACIO 

CARLOS FRENCH DNI 29254980, CUIT/CUIL 

20292549807, nac. el día 09/03/82, divorciado, 

argentino, de profesión  gral, con domicilio real 

en La Salle Nº 5925, Pcia de Córdoba, Argenti-

na. Denominación: RODARG S.A.S. Sede: Juan 

Posse Nº 1849, Córdoba, Dpto Capital, Pcia de 

Córdoba, Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instr. Constitutivo. Objeto so-

cial: 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)

producción, distribución y exhibición de productos 

audiovisuales y de arte en general y en especial 

de películas cinematográficas,películas y/o se-

ries televisivas, miniseries, cortometrajes, cortos 

publicitarios y promocionales como así también 

su comercialización y o distribución en todos los 

formatos y/o en todos los medios y mercados, 

prestar servicios de producción a terceros con el 

mismo objeto; producir y/o editar material digital 

de contenido artístico, producir y/o comercializar 

libros y/o revistas y/o material digital de conteni-

do artístico, realizar y/o presenta , y/o programar 

talleres culturales, exposiciones de pintura y/o 

escultura, espectáculos públicos culturales y/o 

didácticos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y su instrumento constitutivo. Capital: 

es de pesos cuarenta y tres mil doscientos(43200) 

representado por 120 acciones de valor nominal 

trecientos sesenta (360) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 5 votos por acción. Suscripción: 

Cada socio suscribe la cantidad de 40 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1)GASTON H. REVOL MO-

LINA DNI 26482635 como administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr.3)HORACIO C. FRENCH, DNI 29254980  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. GAS-

TON H. REVOL MOLINA DNI 26482635 quien 

durara en el cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social:31/12.

1 día - Nº 309991 - $ 2365,65 - 29/04/2021 - BOE

BELA VISTA S.A.

 EDICTO RECTIFICATORIO

COMPLEMENTARIO

Por medio de la presente se rectifica y se com-

plementa edicto Nº 296559 de fecha 03/03/2021, 

atento que debió decir: (…) 7º) Capital Social: El 

capital Social se fija en la suma de Pesos ciento 

un mil cuatrocientos ($ 101.400.-) dividido en seis-

cientas setenta y seis (676) acciones de clase “A” 

de cinco (5) votos por acción y de valor nominal 

de pesos setenta y cinco ($75) cada una y seis-

cientas setenta y seis (676) acciones de clase “B” 
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de un (1) voto por acción y de valor nominal de 

pesos setenta y cinco ($75) cada una; todas las 

acciones serán Ordinarias, Escriturales. El capital 

puede aumentarse hasta el quíntuplo por Asam-

blea Ordinaria en los términos del art. 188 de la 

ley 19.550. En éste y en todos los demás casos de 

aumento de capital, la Asamblea puede optar por 

emitir nuevas acciones o modificar el valor de las 

existentes. El capital es suscripto por los socios 

de la siguiente manera: 1) ECOVERDE S.A. en su 

carácter de fiduciaria del fideicomiso ARCOBA-

LENO FIDEICOMISO INMOBILIARIO suscribe 

676 acciones clase “A” de $ 75 valor nominal cada 

una de ellas, por un total de $ 50.700. 2) Gerardo 

Luis VACIS suscribe 676 acciones clase “B” de 

$75 valor nominal cada una de ellas, por un total 

de $ 50.700. El capital suscripto es integrado en 

efectivo por todos los socios, aportando en este 

acto el 25% de la cantidad suscripta por cada uno.

1 día - Nº 309010 - $ 647,12 - 29/04/2021 - BOE

EMPRESA MUNICIPAL DE GAS S.A. 

SAN FRANCISCO

EDICTO RECTIFICATORIO de la publicación Nº 

307062, de fecha 20/04/2021 , que por un error 

involuntario se consigno mal la fecha de la Asam-

blea General Extraordinaria siendo la fecha co-

rrecta el 05/07/2020.-.

1 día - Nº 309909 - $ 195,60 - 29/04/2021 - BOE

D MARIA SRL

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente se rectifica la publicación Nº 

307489, de fecha 22/04/2021 de la siguiente ma-

nera: donde dice: “han constituido con fecha 07 

de octubre de 2020 “ debe decir: “han constituido 

con fecha 20 de noviembre de 2020 ”Resto Idem.

1 día - Nº 309505 - $ 219,40 - 29/04/2021 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

Por contrato de Cesión y Transferencia de Cuo-

tas, de fecha 15/07/20 con firmas certificadas el 

20/07/20, el socio Sr. GUSTAVO ADRIAN SAEZ 

DNI 17.447.606, cede y transfiere a los Sres So-

cios FERNANDO RAUL LOPEZ, DNI. 22.697.978 

y NATHALIE DEL MAR LOPEZ LEDESMA, DNI. 

36.505.660 la cantidad de 50 cuotas, 40 a FER-

NANDO RAUL LOPEZ Y 10 A NATHALIE DEL 

MAR LOPEZ LEDESMA quien ingresa a la socie-

dad. La cesión se realiza sin cargo. Por acta nº 1 

de reunión de socios de fecha 15/07/20, ratificada 

por ante escribano el 20/07/20, se acepta la ce-

sión y la incorporación de la Sra. Lopez Ledesma. 

Es elegido Fernando Raul Lopez como Socio Ge-

rente todo según Art. 5 del Estatuto Societario, y 

duraran en el cargo 4 años. Por ultimo, se aprueba 

el nuevo domicilio social y asiento comercial en 

calle Onofre Marimon nº 640 de Cosquin.- 

1 día - Nº 308621 - $ 329,65 - 29/04/2021 - BOE

VENTURI HNOS. S.A.C.I.F

Por Acta social No 76 de fecha 20/08/2018, se re-

solvió: Designar con el cargo de Director Titular 

Presidente al Sr. José Venturi DNI 93.467.608 , y 

Director Suplente al Sr. Marcos Alejandro María 

Venturi DNI 14.892.812, ambos con domicilio es-

pecial en Camino a Monte Cristo Km 4 ½, Cór-

doba Capital, por el término de tres ejercicios a 

contar desde el 31/8/2018.-

1 día - Nº 309000 - $ 115 - 29/04/2021 - BOE

CARFA S.A.S.

VILLA CARLOS PAZ

ACTA REUNIÓN DE SOCIOS

En la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, a los dieci-

siete (17) días del mes de febrero del año dos mil 

veintiuno (2021) siendo las 11:00 horas, del día y 

hora fijado para la celebración de la Asamblea, se 

encuentran reunidos en la sede social de CARFA 

S.A.S., con domicilio en Rosario N° 2220, barrio 

Costa Azul Sur, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, el Sr. FACUNDO NICO-

LÁS BATALLAN, D.N.I. N° 34.440.855, CUIT N° 

20-34440855-7, nacido el día 06/07/1989, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Rosario 2220, barrio Costa Azul Sur, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio y la Sra. CARLA STEFANIA 

CAROLE, D.N.I. N° 34.988.489, CUIT N° 27-

34988489-0, nacido el día 08/01/1990, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Feme-

nino, de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Morcillo 1831, barrio Maipú 2ª Sección, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, por de-

recho propio. La sesión es dirigida por el señor 

administrador FACUNDO NICOLÁS BATALLAN, 

quien luego del análisis, deliberación y votación 

de los puntos del ORDEN DEL DÍA, resuelven lo 

siguiente. Con respecto al punto: 1º) Aprobar por 

unanimidad la rectificación de la reunión de socios 

del día 3 de marzo de 2020, donde se efectúa la 

reforma del Estatuto, más precisamente su art. 4 

(objeto social) correspondiente a la sociedad anó-

nima simplificada denominada CARFA S.A.S., ya 

que en la misma se enunciaba una rectificación 

del instrumento constitutivo, mención que no se-

ría correcta, como también aprobar de manera 

unánime la rectificación de la misma reunión de 

socios de fecha 3 de marzo de 2020, la parte que 

menciona asamblea extraordinaria y acta consti-

tutiva, ya que no corresponde dicha mención; 2°) 

Aprobar por unanimidad la ratificación de la re-

unión de socios del día 3 de diciembre de 2020 

efectuando la reforma del art. 4 (objeto social) en 

dicha fecha, ya que en resolución del Expte. Nº 

0007-169111/2020, se rechaza la fecha del Acta 

social del 3 de marzo de 2020, ya que es ante-

rior a la habilitación del Libro Digital. Quedando el 

artículo 4 redactado de la siguiente manera: “AR-

TICULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: a) La planificación y producción 

de espacios, propaganda y/o campañas publicita-

rias de contenidos audiovisuales, incluyendo los 

cinematográficos, televisivos, radiofónicos y multi-

media, sean estos en la vía pública, internet, sitios 

web, redes sociales y/u otros medios de difusión 

incluido digital o electrónico. Incluye publicaciones 

gráficas e impresos de todo género, revistas, pe-

riódicos y/o folletos; b) Prestación de servicios y/o 

asesoramientos para estudio de mercado, merca-

dotecnia, telemática y sistemas de comunicacio-

nes, pudiendo aportar elementos y/o recursos hu-

manos que fueren necesarios para dichos fines; 

c) Prestación de servicios y/o asesoramiento de 

software para informática, programación y sumi-

nistro de equipamientos; d) Servicios conexos a 

la producción de espectáculos teatrales y musi-

cales; e) Venta al por mayor y menor de produc-

tos uniformes y ropa de trabajo; f) Confección de 

indumentaria; g) Venta al por mayor y menor de 

productos textiles; h) Venta al por mayor y menor 

de calzado excepto el ortopédico; y i) Trabajos re-

lacionados a la impresión, venta y colocación de 

vinilos al por mayor, ventas al por mayor y menor 

de artículos y merchandising institucional. La so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para realizar 

todos los actos y/o contratos que se relacionen di-

rectamente con su objeto indicado en el párrafo 

precedente; podrá vender, comprar, exportar, im-

portar, desarrollar, diseñar, construir, locar, admi-

nistrar, ejercer mandatos y representaciones; dar 

en embargo, hipotecar o constituir cualquier otro 

derecho real sobre bienes muebles o inmuebles; 

podrá actuar ante las entidades financieras priva-

das, oficiales o mixtas, con las que podrá realizar 

todo tipo de operaciones financieras; podrá con-

ceder con fondos propios, préstamos o financia-

ciones de cualquier modalidad o denominación, 
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con o sin garantía, de las maneras previstas en 

la legislación vigente; podrá realizar aportes de 

capital a empresas, constituir fideicomisos, podrá 

actuar como fiduciario, negociar títulos, acciones 

y otros valores mobiliarios, exceptuándose expre-

samente las establecidas en la Ley de Entida-

des Financieras. 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.”; 

y 3°) Se designa para firmar la presente acta a los 

accionistas Sr. FACUNDO NICOLÁS BATALLAN, 

D.N.I. N° 34.440.855 y la Sra. CARLA STEFANIA 

CAROLE, D.N.I. N° 34.988.489. La asamblea se 

celebra sin publicación de la convocatoria en el 

Boletín Oficial, dado que se reúne la totalidad del 

capital social y las decisiones se adoptan por la 

unanimidad de las acciones con derecho a voto, 

por lo que la asamblea reviste el carácter de uná-

nime (3º párrafo del art. 237 de la Ley 19550 y sus 

modificaciones). No habiendo más asuntos que 

tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:00 horas, 

labrándose la presente que es leída y ratificada 

por los presentes.

1 día - Nº 309327 - $ 2842,91 - 29/04/2021 - BOE

MILKCOR SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Por acta de reunión de socios N°2, de fecha 

15/04/2021, se resolvió el aumento del capital 

social y su consecuente reforma de estatuto so-

cial, en los siguientes términos y en base a las 

necesidades propias de la empresa y al giro co-

mercial. El capital social pasa a ser de la suma 

de PESOS TREINTA MIL ($30.000) a la suma de 

PESOS CIEN MIL ($100.000), mediante un apor-

te en dinero en efectivo realizado por el accionis-

ta SERGIO ALBERTO LO PRESTI, por la suma 

de PESOS SETENTA MIL ($70.000), a conse-

cuencia de ello, se crean un total de setenta mil 

(70.000) acciones, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de clase “B”, de un voto por acción, que 

serán totalmente adjudicadas por el Sr. SERGIO 

ALBERTO LO PRESTI. El Sr. Accionista HECTOR 

LUCIO BONALDI, manifiesta que renuncia a su 

derecho de preferencia y de acrecer y por lo tan-

to no suscribirá ninguna acción. A consecuencia 

de ello, el ARTICULO QUINTO, queda redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO QUINTO: “El 

capital social es de pesos cien mil ($100.000), 

representado por cien mil (100.000) acciones, de 

pesos uno ($1.00) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción. El capital 

social puede ser aumentado conforme a lo previs-

to por el Art. 44 de la ley 27.349”. Seguidamente, 

se resolvió la elección y cesación de autoridades, 

atento a la renuncia presentada por el Sr. adminis-

trador titular ADRIAN MARTIN NOUGUES, D.N.I. 

N°: 29.188.504. A consecuencia de ello se torna 

necesario la elección de un nuevo Administrador 

Titular y Suplente de acuerdo a lo estipulado en 

el estatuto social. Por tal motivo se elige para cu-

brir la vacante de ADMINISTRADOR TITULAR 

al Sr. SERGIO ALBERTO LO PRESTI, D.N.I. N°: 

29.188.504 y como ADMINISTRADOR SUPLEN-

TE, al Sr. GUSTAVO PABLO LO PRESTI, D.N.I. 

N°: 21.391.866. En este acto dichas autoridades 

aceptan el cargo para el cual fueron electos y 

declaran bajo juramento no estar comprendidos 

dentro de las incompatibilidades e inhabilidades 

del Art. 264 de la Ley 19.550 de sociedades. Así 

mismo las autoridades electas establecen domi-

cilio especial en la sede de la sociedad. También 

todas las autoridades aquí electas declaran bajo 

juramento que no se encuentran incluidas y/o al-

canzadas dentro de la “Nomina de Personas Ex-

puestas Políticamente” aprobada por la Unidad de 

Información Financiera (UIF). En consecuencia, 

se reforma el estatuto quedando los ARTICULOS 

SEPTIMO y OCTAVO, redactados de la siguiente 

manera: “ARTICULO SEPTIMO: La administra-

ción estará a cargo del Sr. SERGIO ALBERTO 

LO PRESTI D.N.I. N°: 29.188.504, que revestirá 

el carácter de ADMINISTRADOR TITULAR. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr. GUSTAVO PABLO LO PRESTI D.N.I. N°: 

21.391.866 en el carácter de ADMINISTRADOR 

SUPLENTE con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse., quien durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.”  y 

“ARTICULO OCTAVO: La representación y el uso 

de la firma social estar a cargo del Sr. SERGIO 

ALBERTO LO PRESTI D.N.I. N°: 29.188.504, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá a 

la reunión de socios, o en su caso, al socio único 

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removida por justa causa.” 

Se prescinde se sindicatura.

1 día - Nº 309417 - $ 2505,40 - 29/04/2021 - BOE

TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA

SOCIEDAD DEL ESTADO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

20/11/2020 se procedió a la aprobación documen-

tación que prevé el Art.234 inc.1° de la Ley de So-

ciedades, Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Flujo de Fondos, Cuadros, Anexos y Notas 

Complementarias, e Informe del Síndico corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2018. Destino de los resultados del ejercicio 

económico 2018.

5 días - Nº 309232 - s/c - 03/05/2021 - BOE

EL MISTOL SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

CANALS

EDICTO RECTIFICATIVO

Con fecha 16/04/2021 se publicó el edicto Nº 

306451 en el cual se deslizó el siguiente error: 

DONDE DICE: Por Acta Nº 24 de Reunión de 

Socios de fecha 12 de Febrero del año 2021 se 

resuelve: 1) Designar como Gerente de la so-

ciedad al señor José María SALCITO, DNI Nº 

17.115.380…DEBE DECIR: Por Acta Nº 24 de Re-

unión de Socios de fecha 12 de Febrero del año 

2021 se resuelve: 1) Designar como Gerente de 

la sociedad al señor José Marcelo SALCITO, DNI 

Nº 17.115.380… Se deja así salvado dicho error.

1 día - Nº 309876 - $ 475,25 - 29/04/2021 - BOE

VALCARCEL Y ASOCIADOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria y unánime de 

accionistas de fecha 20 DE ABRIL de 2021, se 

resolvió la designación del nuevo directorio por 

vencimiento de mandato y por el término estatu-

tario de tres (3) ejercicios, resultando designados 

como presidente: Erik Enrique Valcarcel Talavera 

dni 92.239.883 y como Directora Suplente: Nancy 

Elizabeth Reyna, D.N.I. N° 29.964.417, quienes 

constituyen domicilio especial en Diego Cala 72 

de la ciudad de Córdoba. Asimismo se decidió 

prescindir de la sindicatura. Córdoba, abril de 

2021

1 día - Nº 309205 - $ 198,21 - 29/04/2021 - BOE

FSH AGROPECUARIA S.A.S.

BELL VILLE

Constitución de fecha 27/03/2021. Socios: 1) 

EZEQUIEL FERNANDEZ, D.N.I. N°  32.599.834, 

CUIT / CUIL N°  20-32599834-3, nacido el día 

14/02/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Inge-

niero/A, con domicilio real en Calle Salta 35, de 

la ciudad de Bell Ville, Departamento Union, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) MARCOS DANIEL FERNANDEZ, D.N.I. N° 

34.542.441, CUIT/CUIL N°  20-34542441-6, naci-
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do el día 07/06/1989, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Chaco 

316, piso 0, departamento 0, manzana 0, lote 0, 

barrio Soldado Allende, de la ciudad de Bell Ville, 

Departamento Union, de la Provincia, de la ciudad 

de Bell Ville, Departamento Union, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) ESTE-

BAN DAVID FERNANDEZ, D.N.I. N°  33.602.708, 

CUIT / CUIL N°  20-33602708-0, nacido el día 

25/04/1988, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Solares Del 

Tercero, barrio Solares Del Tercero, de la ciudad 

de Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denominación: 

FSH AGROPECUARIA S.A.S. Sede: Calle Boule-

vard Ascasubi 1018, barrio Ascasubi Oeste, de la 

ciudad de Bell Ville, Departamento Union, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 100 años contados desde la fecha del Ins-

trumento 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) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil 

Doscientos (43200) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Cuatrocientos Treinta Y Dos 

(432.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) EZEQUIEL FERNANDEZ, 

suscribe la cantidad de 33 acciones. 2) MARCOS 

DANIEL FERNANDEZ, suscribe la cantidad de 

33 acciones. 3) ESTEBAN DAVID FERNANDEZ, 

suscribe la cantidad de 34 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. 3) ESTEBAN DAVID FERNANDEZ, 

D.N.I. N°33602708 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) EZEQUIEL FERNANDEZ, D.N.I. 

N°32599834 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. ESTEBAN DAVID FERNANDEZ, 

D.N.I. N°33602708. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 309896 - $ 4997,25 - 29/04/2021 - BOE

MARTINEZ-LUMELLO

CONSTRUCCIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 23/04/2021, se resolvió por unanimidad la 

elección del Sr. Luis Alberto LUMELLO, D.N.I. Nº 

11.561.781, como Presidente; el Sr. Luis Humberto 

MARTINEZ, D.N.I. Nº 10.904.643 como Vicepresi-

dente y a la Sra. María Graciela FALAPPA, D.N.I. 

N° 13.682.295, y al Sr. Gonzalo MARTINEZ, D.N.I. 

N° 32.682.496 como Directores suplentes por tres 

ejercicios.

1 día - Nº 309997 - $ 374,95 - 29/04/2021 - BOE

CENTRO PRIVADO DEL

DIAGNOSTICO S.R.L.

RIO TERCERO

DESIGNACION DE AUTORIDADES

RIO TERCERO, CORDOBA. Conforme acta Nº 

79, de fecha 26 de Octubre de 2020 se aprue-

ba: 1) DESIGNACION DE AUTORIDADES: Se 

decide por unanimidad la designación de geren-

tes por el termino de tres ejercicios a los socios 

HUGO RAUL GUERRA DNI Nº 13.061.128  y a 

MIGUEL GASPAR GERLERO MARIANI DNI Nº 

11.228.135.

1 día - Nº 309021 - $ 115 - 29/04/2021 - BOE


